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             “La Cuaresma, camino de esperanza” 

Queridos hermanos: 
Seguimos juntos compartiendo este año, y  
creciendo en esperanza. Como les dije el mes 
pasado, quiero que este año reflexionemos 
sobre esta virtud teologal, que recibimos en el 
mismo Bautismo.  
Les invito a que sigamos este tema a partir de 
la catequesis que realizó el Papa Francisco 
en el año 2016 y 2017. Todos los miércoles el 
Santo Padre acostumbra dar una enseñanza 
sobre un tema. Nosotros retomaremos los 
temas por él desarrollados y reflexionaremos a partir de nuestra realidad. El título de nuestro 
boletín, y del aporte, llevarán los nombres que su Santidad pone en sus textos. 
En este mes viviremos una vez más el tiempo de la Cuaresma. Este tiempo de preparación 
para la Pascua comienza con el Miércoles de Ceniza. Son cuarenta días que toman luz del 
misterio pascual y nos llevan a descubrir a Jesucristo, muerto por nosotros, pero resucitado 
para llevarnos a la vida eterna. En la Cuaresma recordamos los 40 años que el pueblo de 
Israel caminó por el desierto. Caminaron por el desierto con la esperanza de llegar a la tierra 
prometida. Fue toda una generación que buscaba la libertad y una vida mejor. Esta es 
nuestra realidad de migrantes. Y así como los israelitas, nosotros sentimos también que Dios 
camina con nosotros, no nos abandona. Aunque nosotros, a veces, sí nos alejamos de Él.  
Nos dice el Papa Francisco que, “quien hace el camino de la Cuaresma está siempre en el 
camino de la conversión”. En este camino se forma la misma esperanza. “Un camino arduo, 
como es justo que sea, (nos dice el Santo Padre), porque el amor es trabajoso, pero a la vez, 
un camino lleno de esperanza. Vivamos hermanos estos días de Cuaresma, reavivando la 
esperanza de que al final del camino está Cristo resucitado y nos quiere dar la vida. 
Les agradezco a todos los que en enero nos acompañaron en las distintas celebraciones que 
tuvimos. Agradezco igualmente la visita de mi obispo. De esta manera, vamos fortaleciendo 
los lazos de hermandad que existe entre mi diócesis de origen y nuestra Arquidiócesis de 
Hamburgo. Del 14 de febrero al 16 de marzo, nos estará acompañando el Padre Jorge 
Canteros, sacerdote de Puerto Iguazú, Misiones Argentina. En esos días yo estaré de 
vacaciones visitando a mis padres. Nos encomendamos a las oraciones de ustedes.  
Les dejo un cariño enorme y que Dios renueve la esperanza cristiana que ha sembrado en 
nuestros corazones. 
P. Oscar 



 Lorem Ipsum 

Fechas de las misas de 
febrero: 
- 9 de febrero, segundo 
domingo del mes, a las 13.00 
horas, en St. Nikolaus.  
 
- 22 de febrero, 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..  

Próximos eventos de la 
Comunidad:   
 
9 de febrero 
 
12. 30: Confesiones y 
            Rezo del Rosario 
13.00: Santa Misa 
14.00: Comida comunitaria.   
            
Todos los miércoles 
  
19.00: Encuentro de   
           jóvenes en  
           St. Bonifatius*. 
  

22 de febrero 
 
16.30: Confesiones y  
           Rezo del Rosario  
17.00: Misa en St. Bonifatius*  
18.00: Cena comunitaria. 

 31 de marzo 
 
16.00: Reunión del Consejo  
            
*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 
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“Los santos, testigos y compañeros de 
esperanza” 
 

 

 

 

 

 

Para los católicos, queridos hermanos, los santos y 
la Virgen María están muy presentes en nuestra 
devoción. Ya en el rito del Bautismo se invoca a los 
santos sobre el bautizado, para que sean sus 
compañeros de camino en la vida cristiana.  

El Papa Francisco nos dice que los santos son como 
“hermanos y hermanas mayores (…), que pasaron 
por nuestra misma calle, que conocieron nuestras 
fatigas y viven para siempre en el abrazo de Dios”. 
Los cristianos debemos luchar contra el mal, pero 
tenemos la seguridad de que Dios nos da la fuerza y 
no desesperamos. Por eso sigue el Santo Padre 
diciendo que “en todo momento de la vida nos ayuda 
la mano de Dios, y también la discreta presencia de 
todos los creyentes que `nos han precedido con el 
signo de la fe´”. 
Cuando los novios contraen matrimonio, se invoca 
también la presencia de los santos sobre ellos, ya 
que “es fuente de confianza para los dos jóvenes 
que parten para el ´viaje´ de la vida conyugal”. 
De la misma manera, cuando una persona se 
consagra sacerdote, el ritual prevé una invocación 
especial de los santos. Nos relata el Santo Padre 
que los candidatos se postran en el suelo y “toda la 
asamblea, guiada por el obispo, invoca la intercesión 
de los santos”. El sacerdote siente en ese momento 
que todo el paraíso está a sus espaldas y que la 
gracia de Dios no le faltará. 

Los cristianos, pues, estamos llamados a la santidad. 
Y podemos ser santos simplemente realzando 
nuestras obligaciones con el corazón abierto a Dios.  
En el catecismo de la iglesia y en la Biblia, como 
siempre les digo, es donde encontramos lo necesario 
para seguir profundizando sobre nuestra fe y nuestra 
esperanza. Sigamos dialogando… 
P. Oscar 

 



 3 www.cchkiel.com 

Misa del 12 de enero en St. Nikolaus 
Todavía con decoración navideña, celebramos 
la fiesta del Bautismo del Señor con la que se 
concluye el tiempo de Navidad y empieza el 
tiempo Ordinario de la misa.  
Para los cristianos el sacramento del bautismo 
significa entrar a formar parte de la comunidad 
católica, pero en el fondo es algo mucho más 
profundo: el que se bautiza muere 
simbólicamente a una vida pasada (la del 
pecado original) y por efecto del agua 
comienza una nueva vida purificada.  
El bautismo de Jesús por Juan Bautista supone 
también un antes y un después en su modo de 
obrar. Nos muestra de manera pública el nuevo 
rumbo que va a seguir su vida, que no es otro 
que dedicarla por completo al servicio de Dios. 
Ese cambio lo iremos viendo en los evangelios 
siguientes… 
La misa oficiada por el Padre Óscar fue muy 
bonita y la comida posterior se desarrolló en el 
habitual marco de entrañable convivencia. 
Damos las gracias a todos los que se implican 
y nos hacen agradables estos encuentros.  

Misa del 25 de enero en St. Bonifatius 

Poco a poco van teniendo más aceptación las 
misas del sábado por la tarde, de lo cual nos 
alegramos mucho. No olvidemos que el Padre 
Óscar viene expresamente de Hamburgo no solo 
para traernos el evangelio, sino para estar unas 
horas con todos nosotros, conocernos mejor y, 
mientras compartimos unos mismos alimentos, 
poder atendernos en nuestras necesidades 
espirituales. 
En esta misa el Padre dio especial importancia a la 
Palabra de Dios y bendijo una biblia, cuya 
bendición hizo extensiva a la biblia que tengamos 
cada uno en nuestras casas. Nos animó a leer a 
diario algún pasaje de la Sagrada Escritura, tal 
como lo aconseja también el Papa Francisco.  
Como el tamaño de la Biblia asusta un poco, os 
animamos a que la leáis en vuestro propio teléfono 
móvil o Tablet. A continuación os pasamos algunas 
direcciones de Internet que os pueden interesar.  

Por último, agradecemos al matrimonio de Carlos 
Ozuna y Anneke Gerstmann, que se hicieron cargo 
de la parte musical en ausencia de Luisana.  
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Contacto: 

Padre Óscar López 
padreoscar@hotmail.com /     
Tel. 040/2801360 

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 

En: www.facebook.com/  
comunidadcatolicakiel
 

Cómo llegar a Kronshagen 
Asistir a la misa de St. Bonifatius, el cuarto sábado de cada mes a las 17 horas, es más 
sencillo de lo que parece. Desde la estación de Kiel salen muchos autobuses para 
Kronshagen: 100 / 101 / 34 / 71 y 72. Suelen salir cada quince minutos aproximadamente y 
tardan en llegar de diez a quince minutos. La parada más próxima a la iglesia es Heischberg, 
pero, dependiendo del autobús, tendría uno que bajarse en Königstein o en Rathaus 
Kronshagen y dar luego un paseíto de diez minutos hasta la iglesia. ¡Os esperamos! 

Encuentros diarios con la Biblia a través de Internet  
Cada vez son más numerosos los portales que nos permiten leer, escuchar y reflexionar 
sobre el evangelio del día, de modo práctico y agradable. Sólo necesitamos dedicar diez 
minutos de nuestro tiempo por la mañana y, si se puede, otros diez minutos por la noche. 
Nuestra primera recomendación se llama así, 10 minutos con Jesús, y son audios grabados 
por sacerdotes jóvenes que ayudan a rezar. Se pueden recibir diariamente por WhatsApp y 
de otras muchas maneras. Aquí encontráis toda la información: 
https://10minutosconjesus.org/ 
Para los que quieran conocer las lecturas, el salmo y el evangelio de cada día, con su 
comentario correspondiente, Ciudad redonda les ofrece una información muy completa:  
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2019-07-21 
Por último, antes de dormir, nada mejor que el audio de Rezando voy: 
https://rezandovoy.org/. Supone un encuentro personal con Dios, especie de reflexión del día, 
muy relajante y ameno, con una música preciosa. Ideal para conciliar el sueño.  
 

Comienzo de catequesis a partir de septiembre 
Los interesados pueden ya apuntarse, contactando con la catequista, Evelyn Lostarnau, Tel: 
+49 159 01969010. La catequesis para la comunión va dirigida a niños de 8 / 9 años en 
adelante y para la confirmación a partir de los 14 años. Las comuniones y confirmaciones 
tendrían lugar en el mes de junio de 2021. 

Empresa internacional de limpieza busca personal en Kiel!""
Los interesados pueden ponerse en comunicación con Patricia Perez. Personalleitung. 
Telf: +49 (0)30 52 66 92 23. Angermünder Str. 4 10119 Berlin ( Mitte ) personal@lcmreinigung.com  

Interesantísima peregrinación a Tierra Santa del 18 al 25 de noviembre 2020 
Organiza la Comunidad católica de Hamburgo (www.misioncatolicahh.de) y cuesta 1125 . 
Interesados pueden llamar al Tel. 040 2801360 o escribir a info@misioncatolicahh.de  


