
  

 

Comunidad Católica 
Hispanohablante de Kiel 
(www.cchkiel.com) 

Rathausstraße 5. 24103 Kiel. 
padreoscar@hotmail.com/Tel. 040/2801360 

Boletín 42                              Noviembre  2019 

 “En actitud ecuménica luchamos contra las injusticias” 
Conmemoración de los Mártires de Lübeck  

Queridos hermanos: 
El 10 de noviembre de 1943 el pastor protestante Karl Friedrich Stellbrink  y los capellanes 
(Kaplan) católicos Johannes Prassek,  Hermann Lange y Eduard Müller, después de una 
sentencia de muerte del nacionalsocialismo, fueron ejecutados por una justicia arbitraria. 
En esos tiempos oscuros, los cuatro clérigos de Lübeck dieron un ejemplo único de “resistencia 
cristiana – ecuménica”  frente al terror y la opresión. La vida y la muerte de los cuatro clérigos 
en Hamburgo fue algo testimonial; ellos mismos experimentaron la injusticia y la persecución. 
Todo está muy bien atestiguado por las cartas y por los muchos informes conmemorativos. 
Los mártires protegían a las personas perseguidas por el régimen y por el poder de su fe en 
Jesucristo tomaron una posición muy decidida en relación con la verdad y la libertad. Por eso 
fueron espiados, acusados y encarcelados. Ellos murieron “como opositores” y víctimas de un 
régimen de injusticia. 
En estos momentos que vivimos,  en que nuevamente el odio y la violencia domina el mundo, 
hay que destacar la figura de estos cuatro mártires de Lübeck. Ellos son un testimonio genuino, 
de total entrega y justicia. 
Como Iglesia católica en Hamburgo/Kiel estamos invitados a llegarnos hasta  los “Mártires de 
Lübeck”. El domingo 10 de noviembre celebraremos la Eucaristía con Monseñor Stefan Heße,  
a las 18 horas, en la iglesia del Corazón de Jesús, Herz Jesu (Parade 4) en Lübeck.  Es una 
oportunidad propicia para volver a encender nuestros corazones en el amor y el discipulado 
hacia Jesucristo, con la intención de honrar la memoria de estos cuatro religiosos que dieron su 
vida para defender los valores cristianos.  
Como hispanohablantes en medio de esta arquidiócesis alemana que nos abre su casa, no 
podemos estar ausentes. ¡Los espero a todos! 
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Próximos eventos de la 
Comunidad:   
 
10 de noviembre 
 
13.00: Celebración de la 
palabra a cargo del grupo de 
jóvenes de la Comunidad, 
guiados por Evelyn 
Lostarnau. 
 
Todos los miércoles de 
noviembre  
  
19.00: Programa Alpha,   
           organizado por el  
           grupo de jóvenes en  
           St. Bonifatius*. 
  

23 de noviembre  
 
16.30: Santo Rosario y  
           confesiones 
17.00: Misa en St.  Bonifatius* 
18.00: Cena comunitaria 

*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 

Fechas de las misas de 
noviembre: 
- 10 de noviembre, segundo 
domingo del mes, a las 18.00 
horas, en Lübeck (Herz Jesu)  
 
- 23 de noviembre, cuarto 
sábado del mes, a las 17.00 
horas, en St. Bonifatius*.  
 
Después de la misa se comparte una 
comida en el salón parroquial. Todos 
están invitados a participar y pueden 
contribuir al bufé con una pequeña 
aportación..  

No podemos hablar de algo que no hemos 
experimentado. De hecho los testigos son los que 
hablan de algo que han vivido. Yo ahora puedo 
animarme a decir dos palabras de los cuatro mártires 
de Lübeck. Son tres sacerdotes y un pastor. ¡Qué 
testimonio de unidad! Es el testimonio de nuestras 
Iglesias cristianas (Católicos y Luteranos). Querían 
ser recordados juntos, y no separados, en esta causa 
de jugarse la vida por Cristo, en bien de sus 
hermanos. Pidamos a Dios que nuestras 
comunidades se unan para seguir a Cristo. Solo así 
nos creerán. 

De entre las cosas que quedan de los mártires 
religiosos se encuentran, cerca de la Cripta, libros y 
ornamentos litúrgicos. En el museo hay además una 
hamaca, una cámara de fotos, un instrumento 
musical. Llevaban a Cristo en su misión diaria, pero 
también lo cotidiano les ayudaba a llegar a los 
jóvenes y a los trabajadores. Dios quiera que seamos 
cristianos no solo los domingos, sino que también en 
nuestra vida cotidiana podamos vivir los valores del 
Evangelio. 

¡Que tengamos todos un bendecido mes!  

P. Oscar López 

“Crecemos en la fe, haciendo actos de fe  ” 
Profundicemos en nuestra fe 

Hacer muchas veces actos de fe, ayuda a crecer en 
ella. Dios nos ha dado el gran regalo de la fe. Hemos 
de agradecérselo haciendo actos de fe. Recitarlos 
nos ayuda a profundizar en la fe, en la que creemos. 
Algunos elementos importantes los compartimos 
aquí: 
Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en 
Dios Espíritu Santo. 
Creo en la Santísima Trinidad. 
Creo en Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 
Creo que Santa María es Madre de Dios y Madre 
nuestra. 
Creo, Señor, pero aumenta mi fe. 
Creo que la Iglesia Católica es mi Madre. 
 
Les sugerimos algunos propósitos para avanzar en el 
crecimiento de nuestra fe: aprender bien el Credo; 
recitar el Credo con devoción, no sólo en la Misa; 
rezar por los que no tienen fe. 
 
P. Oscar López 
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Celebración del Señor de los Milagros, con misa y procesión 

El pasado día 13 de octubre nuestra Comunidad celebró, como todos los años, la festividad del 
Señor de los Milagros. Fueron nuestros devotos peruanos quienes se encargaron del adorno  
de las imágenes y de toda la organización. Resultó una bella y emotiva ceremonia, que estuvo 
acompañada musicalmente por el grupo Tiempo Latino bajo la dirección de Narciso Bedregal. 
Desde aquí les queremos dar las gracias por su esfuerzo y dedicación. 

A la derecha del Señor de los Milagros aparece  
la figura de la Virgen de Fátima, ricamente 
decorada de flores, por ser el mes del rosario. 
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Misa del 26 de octubre, cuarto sábado de mes, en Kronshagen 

El Padre Oscar hace un gran esfuerzo por venir de Hamburgo a ofrecernos una segunda misa 
en español. La oficia cada cuarto sábado de mes en Kronshagen, en la iglesia de St. 
Bonifatius. Después se queda a compartir con nosotros y tenemos la posibilidad de hablar con 
él y exponerle nuestros deseos. ¡No dejemos de acudir! 

Dos avisos importantes:  
Si quieres participar en el grupo Alpha, ponte en contacto con nuestra catequista Evelyn 
Lostarnau, Tel. +56951686392 

Si quieres participar en el retiro de Adviento de Pretzt, ponte en contacto con la Parroquia 
católica idioma español, Lübecker Straße 101, 22087 Hamburg. Tel. 040 2801360 


