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El año pasado reflexionamos sobre la Esperanza. De esta manera cerraremos el ciclo que 
hace 3 años iniciamos sobre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, o amor, que son 
un regalo de Dios para nosotros.  
El Papa Benedicto XVI a fines de 2005 escribió “Deus caritas est”, Dios es amor. Esta carta 
encíclica –la iremos viendo a lo largo del año-, nos ayudará a reflexionar sobre el Amor como 
virtud teologal. Es conveniente decir que el mismo Papa, en junio de 2009, escribió “Caritas in 
veritate”, Caridad en la Verdad. Allí desarrolló las cuestiones mas prácticas de la Caridad. Esta 
segunda carta encíclica se la dejo para que ustedes la lean por su cuenta. Adjunto podrán 
encontrar una pequeña catequesis. 
Este mes de enero nos debe ayudar para que, después de las fiestas, podamos redefinir 
nuestras prioridades, cambiar nuestras miradas, desde lo que nos ha pasado en relación a esta 
pandemia del Covid-19. En la Navidad reconocemos que Jesús se hace nuestro compañero de 
camino: “Él entra en el mundo y nos dona la fuerza para caminar con Él; Dios camina con 
nosotros en Jesús, y caminar con Él hacia la plenitud de la vida”.  El Padre Menapace, monje 
argentino, nos ofrece una mirada esperanzadora de lo que hemos vivido este último tiempo. En 
un artículo que lo podemos encontrar como “Balance del año según Mamerto Menapace” 
nos dice que: “´Ser feliz es una decisión´, no nos olvidemos de eso. Entonces, con estos 
criterios me preguntaba qué tenía que hacer yo para poder 
construir un buen año porque todos estamos en el camino de 
aprender todos los días a ser mejores y de entender que a 
esta vida vinimos a tres cosas: -a aprender a amar -a dejar 
huella -a ser felices”. Les invito a leer el artículo.  
Que el 2021 nos traiga más alivio y esperanza. Que vivamos 
el verdadero amor con los que nos rodean. Les deseo paz, 
bien y nuevos horizontes para este nuevo año. Dios nos 
bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 
P. Oscar 

 

“Año nuevo, mirada nueva” 
Queridos hermanos: 
Estamos iniciando juntos este nuevo 
año, que se presenta con nuevas 
esperanzas, si miramos sobre todo con 
los ojos amorosos de nuestro Padre 
Dios. Y hablando de mirada amorosa, 
quiero que este año reflexionemos 
sobre esta virtud teologal que recibimos 
en el bautismo: el Amor.  
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“Dios es amor” 
                             ¡Profundicemos juntos sobre nuestra fe católica! 

Queridos hermanos: 
Quiero que este año 
reflexionemos sobre esta  
virtud teologal, el Amor, que la 
recibimos en el bautismo. El 
año pasado reflexionamos 
sobre la Esperanza. De esta 
manera cerraremos el ciclo 
iniciado hace 3 años, sobre 
las virtudes teologales, que 
son un regalo de Dios 
para nosotros. 
En las encíclicas del Papa 
Benedicto XVI “Deus caritas 
est”, Dios es amor, de 2005, y 
“Caritas in veritate”, Caridad 
en la Verdad, de 2009, el 
Santo Padre desarrolla las 
cuestiones más prácticas de 
la caridad, por eso les animo a 
leerlas, sobre todo la 
segunda. Generalmente las 
cartas encíclicas de los Papas 
llevan como título la primera frase del texto en sí. Allí podremos encontrar la traducción de lo 
que en el título suele aparecer en latín. Se da en latín porque es el idioma oficial de la Iglesia 
Católica.                                                                                          
Una frase que llegó a marcar la vida de la Iglesia estos últimos años es la siguiente: “No se 
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva”. Esta frase del Papa Benedicto XVI es todo un compromiso, ya que la 
adhesión a una persona nos compromete toda la vida. Seguir a Jesús no es una decisión 
ética. No es seguir una ideología, sino a la misma persona de Jesús.                                                                                            
En esta encíclica, que vamos a comentar a lo largo de este año, el Papa cita el texto de Jn 
3,16  “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen 
en él tengan vida eterna”. Jesús siempre se encargó de invitarnos a creer en él. Tengamos 
presente que nuestra vida cristiana parte de saber que Dios nos amó primero. Y que nos 
amará siempre. Aunque nosotros no le  
correspondamos siempre en el amor. Dios es 
como una madre: no olvida a sus hijos.                           
De nuevo les digo que en el catecismo de la 
iglesia y en la Biblia encontramos todo lo 
necesario para profundizar sobre nuestra fe. En 
el catecismo les animo a leer los números del 
1822 al 1829. Recuerden que son números de 
párrafos y no de página. Sigamos dialogando… 
P. Oscar 

www.cchkiel.com 
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En el mes de diciembre el Padre Óscar vino dos veces de 
Hamburgo a celebrar la Santa Misa: 
1. El 13 de diciembre, a las 13 horas, en St. Nikolaus.  

 

Aviso 
En el mes de enero el 
Padre Óscar celebrará 
solo misa el 23 de 
enero, cuarto sábado 
del mes, a las 17 horas 
en St. Bonifatius, 
Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
 

Programa 
alternativo 

Enero 2021 

Participamos en la 
misa desde nuestras 
casas, los domingos:  
3, 10, 17, 24 y 31 de 
enero a las 16 horas. 

El link de estos 
domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa presencial: 
 
Sábado, 23 de enero, a 
las 17.00 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 
24119 Kronshagen.  
 
Antes de la misa, 
desde las 16.30, el 
Padre ofrece al que lo 
requiera la posibilidad 
de confesarse. 
¡Hagamos uso de este 
sacramento, que  
vivifica el alma! 
 

Misas presenciales de la Comunidad 

 

 

 

 

2. El 26 de diciembre, a las 17 horas en St. Bonifatius.   
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El amor es un deseo inherente de todo ser humano,  
todos lo buscamos, todos lo queremos, todos  
anhelamos vivir por él y declaramos conocerlo;  
al menos eso creemos; pero, si es así ¿Quién  
nos puede mostrar un amor verdadero? ¿Dónde  
podemos encontrarlo? 
“Dios es amor, y quien no conoce a Dios, no 
 puede amar” (1 Jn. 4:8) Aquí es donde empieza  
todo. El amor tiene su origen en Dios, Él ha amado 
 y seguirá amando por siempre. Dios da los parámetros para el amor, y nos muestra la 
magnitud del amor. Al decir que Él es amor, podemos concluir que el amor no nace de una 
necesidad, Dios no necesita nada, el amor es total y desinteresado, va hacia aquellos que 
son los más desfavorecidos, no espera ni busca nada a cambio, es personal, voluntario, fiel, 
justo y demanda justicia, es redentor, no es sentimentalismo aunque sí produce sentimientos 
fuertes, “No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad” (1 Cor. 13:6). 
Escoge lo verdadero, busca lo verdadero, y desecha toda mentira. El amor de Dios es 
diferente al nuestro, pero nosotros hemos tergiversado el verdadero significado de amor, lo 
hemos moldeado para nuestra propia conveniencia y nos hemos alejado de una experiencia 
maravillosa en el amor de Dios. Hemos desechado a Dios, no le conocemos, y por no 
conocerle, tampoco podemos conocer lo que realmente es el amor. Si desechamos la 
Palabra de Dios, su mandato, lo que Él nos ha dado para guiar nuestras vidas por el camino 
correcto, lo que nos ha dado para que le conozcamos, lo que estamos haciendo es 
desechando no solo al Padre sino también al Hijo, Jesús. (Jn 14:24). Se vuelve alguien 
invisible, no le podemos ver ni le podemos conocer (Jn.14:17), terminamos presos de 
nuestros propios pensamientos finitos, de nuestra propia voluntad y camino.   
“Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8) … 

Y este Jesús, “…habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin” (Jn.13:1), envió al 
otro Consolador, el Espíritu de Verdad para convencernos de nuestro error, ayudarnos, 
consolarnos, abrazarnos, para mostrar a Cristo, para darlo a conocer, para hacernos nacer 
de nuevo, para darnos vida eterna, para morar en nosotros y abrir nuestros ojos. Nos da la 
capacidad para amar como Dios ama porque Él derrama su amor en nuestro corazón. 
Levanta nuestras miradas de nosotros mismos y las pone en Cristo. Ahora… podemos verle 
dirigiendo nuestros pasos hacia su sendero, podemos ver cómo nos recoge en sus brazos y 
nos lleva junto a su pecho (Is. 40:11). Levantó nuestras miradas para que nunca más 
volvamos nuestra vista a otra cosa u otro ser fuera de Jesús. 
https://escuchamivozblog.wordpress.com 

 

A propósito del amor de Dios  
En una tarde fría y oscura de enero, os proponemos leer atentamente el texto siguiente y, 
con la Biblia en la mano, ir buscando los pasajes a los que se alude. Así, al tiempo de 
familiarizarnos con la Biblia, se producen cosas asombrosas en cada uno. ¡Ya veréis! 
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