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Hermanos, en septiembre de este año nuestra 
comunidad de Kiel cumplirá su octavo aniversario 
de caminar juntos los católicos de habla española. 
Yo en este mes de febrero cumplo mis tres años  
de acompañamiento a las comunidades hispanas  
en la Arquidiócesis de Hamburgo. Doy gracias a Dios 
por su guía y asistencia en este tiempo y a los  
miembros de la comunidad les agradezco su  
cercanía y el deseo de seguir rezando juntos en  
nuestra lengua materna.  
Falta poner en papeles, pero ya tengo la aprobación del obispo de mi diócesis de origen y del 
arzobispo de Hamburgo, para poder quedarme otro período más entre ustedes. Agradezco a 
Dios siempre poder compartir con ustedes y aprender mucho de nuestras comunidades latinas 
aquí en Alemania. Durante esta primera etapa para mí ha sido un tiempo de conocimiento, de 
buscar más la vida espiritual y de responsabilizar a más personas en la tarea evangelizadora.  
El Concilio Vaticano II nos ha propuesto ser una Iglesia de participación y corresponsabilidad. 
La comunidad cristiana no es solo el cura o la monja. Todos somos parte responsable de la 
construcción del Reino. Gracias a Dios tenemos muchos laicos comprometidos y que están 
dispuestos a dar una mano en esta linda tarea a la que nos llama el Señor. En esta segunda 
etapa pienso que debemos ser una Iglesia en salida. No podemos quedarnos encerrados. 
Debemos tener más puntos de encuentro con las comunidades alemanas que nos reciben, por 
ejemplo, participando de sus consejos pastorales. Pienso que debemos dialogar con el mundo 
que nos rodea. Ofrecer nuestra vida espiritual a las instituciones educativas y culturales que 
integran a los hispanohablantes. Las embajadas y consulados de nuestros países de origen 
son un espacio en que, como Iglesia, podemos estar más presentes. Ofreciéndonos a 
colaborar desde nuestro lugar y ellos seguramente estarán gustosos de tenernos en cuenta en 
sus tareas.  Me comprometo y les comprometo a ustedes a este lindo desafío. Rezando 
siempre por que podamos cumplir la voluntad de Dios. Les invito a rezar por nuestra 
comunidad vecina de Hannover, que está sin sacerdote, para que pronto Dios les conceda un 
pastor que guíe a la comunidad. Damos gracias a Dios por la vida y el ministerio del Padre 
Salvador, que por mucho tiempo acompañó a esa comunidad. Dios mediante, este primer 
sábado de febrero estaré celebrando la misa en la comunidad hispana de Bremen.  

Seguimos viviendo en tiempos de pandemia, se nos pide que por caridad nos cuidemos y 
cuidemos a los que más queremos. Insisto en que pidamos a nuestros familiares que están en 
nuestros países de origen a no relajarse en los cuidados. Sobre todo, pensando en los más 
vulnerables en su salud. Recemos por favor por los que han fallecido a causa de esta 
pandemia. ¡Dios los bendiga siempre! Con afecto, 
P. Oscar 
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Hermanos en Cristo, dice un canto llamado “Tres cosas tiene el amor”, de Fernando Leiva, 
“que Dios nos amó primero, que hay que darse por entero y ponerse a caminar”. Amamos 
porque es Dios el que nos amó y nos sostiene en el amor. Su amor en nosotros es fecundo. 
Por eso no se entiende que alguien diga yo amo a Dios, pero es incapaz de amar a su más 
próximo. Y, por último, dice el canto que el amor es para ponerse a caminar, no nos podemos 
quedar instalados. El amor nos mantiene en movimiento.  

En la carta “Deus caritas est” dice el 
Papa Benedicto XVI que “el término 
´amor´ se ha convertido hoy en una de 
las palabras más utilizadas y también 
de las que más se abusa, a la cual 
damos acepciones totalmente 
diferentes”. Cuando una palabra se 
desnaturaliza, ya no sirve más que 
para reírse de ella. 
Hoy cuando decimos “vivamos del 
amor”, por ejemplo, debemos explicar 
con muchos argumentos qué quiere 
realmente Dios con esta invitación. 

Sigue el Papa Benedicto XVI en el texto que estamos leyendo este año: “se habla de amor a 
la patria, de amor por la profesión o el trabajo, de amor entre amigos, entre padres e hijos, 
entre hermanos y familiares, de amor al prójimo y del amor a Dios. Sin embargo, en toda esta 
multiplicidad de significados destaca, como arquetipo por excelencia, el amor entre el hombre 
y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma”.  

En este tiempo de pandemia que vivimos, seguramente nos quedará un momento para 
pensar en el valor de las palabras. Los animo a que pensemos cómo hacemos uso de las 
palabras. Si es para construir o destruir. O más bien, preguntarnos si lo que decimos edifica o 
no la vida de nuestra familia o comunidad.  

Y ahora que vemos la cuestión del amor, podemos preguntarnos cuánto y a quiénes amamos. 
Pidamos la gracia de no olvidar nunca que Dios nos ama. Así, aunque no hayamos tenido 
buenas experiencias del amor humano (de nuestros padres o de nuestra pareja), Dios colme 
esos vacíos de amor y nos sane con “su” amor. 

¿Saben que significa “eros” y “ágape”?  Lo veremos la próxima vez.  ¡Muchos saludos! 

P. Óscar 

         Oración del Padre Pío de Pietrelcina: “Quédate conmigo, Señor“ 
         Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte.   
                                                     Tú sabes con cuanta facilidad te abandono. 
         Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y tengo necesidad de tu fortaleza para no 
                                                      caer tantas veces. 
          Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti disminuye mi fervor. 
          Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti quedo en tinieblas. 
          Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. 
          Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar en tu compañía. 
          Quédate conmigo, Señor, si quieres que te sea fiel. 
          Quédate conmigo, Señor, porque aunque mi alma sea tan pobre, desea ser para ti  
                                                       un lugar de descanso, un nido de amor... 
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Aviso 
En el mes de febrero el 
Padre Óscar celebrará solo 
misa el 27 de febrero, cuarto 
sábado del mes, a las 17 
horas en St. Bonifatius, 
Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
	

Programa alternativo 
Febrero 2021 
Participamos en la misa 
desde nuestras casas, los 
domingos:  7, 14, 21 y 28 de 
febrero a las 16 horas. 

El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa presencial: 
 
Sábado, 27 de febrero, 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! 
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Dios está en el sagrario, no lo olvides, 
te está esperando... ¡Visítalo! 

¿Sabes por qué estoy aquí? 

Para escucharte y reconfortarte. 
Para perdonarte y bendecirte. 
Para ser tu amigo y confidente. 
¿Qué tienes que hacer? 
Primero, salúdame rezando un Padrenuestro. 
Ahora cuéntame: 
¿Cómo te sientes?  ¿Qué te preocupa? 
¿Cuáles son tus alegrías y tus proyectos? 
Luego escúchame en silencio... 
No te afanes, no busques muchas palabras, calla 
y haz silencio. 
Sólo mírame para que te ilumine. 
Ya hemos pasado un rato juntos... 
Recemos ahora la oración que nuestro Padre nos 
enseñó Padre nuestro que estás en los cielos... 

Pide ahora algo para ti, para tu familia, tus amigos, 
para quien tú quieras. Pide por todo, con calma, sin 
afanarte excesivamente en ello. 
Dame ahora gracias por todo lo que has recibido. 
Dame toda la Gloria: 
Gloria al Padre, gloria al Hijo... 

Me gustaría estar mucho en tu compañía... 
Siempre estoy aquí, esperándote... 
Ahora ya sabes dónde estoy... 
Ven a menudo. 
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Dónde y Cómo rezar el Rosario: 
Como todos sabéis, cada vez es más difícil poder reunirnos, 
conseguir celebrar la santa misa en nuestras iglesias. El  
Coronavirus no solo destruye vidas, sino que nos pone cada vez 
más impedimentos para juntarnos y llevar a cabo cualquier tipo  
de actividad religiosa, ya sea una catequesis, un consejo pastoral, 
celebrar un funeral, un sacramento, etc.  
Por este motivo, tenemos que acudir en cada ocasión a las 
posibilidades que nos ofrece Internet, a la oferta de la radio o la  
televisión. Pero también, y de modo más personal, estamos  
llamados a cultivar y a no abandonar nuestra fe católica.  
Una de las mejores maneras de estar unidos a Dios y a la Virgen  
María es rezando el Santo Rosario. Las gracias de este rezo son  
incalculables. Uno piensa que no tiene esa media hora de tiempo  
para rezarlo, pero tal vez no piensa que cuando salimos a caminar, lo podemos hacer en 
compañía del Rosario. ¡Y el paseo resulta mucho más animado! También, el tiempo que uno 
pasa en el autobús se puede dedicar muy bien a rezarlo. Y esa media hora en la consulta del 
médico, o en algún organismo oficial.  O incluso limpiando o haciendo la comida. Si no se tiene 
el Rosario en la mano, bastan los dedos para poder contar. El caso es que nunca dejemos de 
hacerlo, y menos, escudándonos en la falta de tiempo. ¡El que quiere, puede! 
El rezo del Rosario comienza haciendo la señal de la cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. Le siguen el rezo del Credo, del Padrenuestro, tres Avemaría y un 
Gloria. Después se empiezan a rezar los diferentes Misterios: 

Lunes y sábados se rezan los Misterios Gozosos, 
                                 Jueves, los misterios de la Luz o Luminosos 
                                 Martes y viernes, los Misterios Dolorosos 
                                 Miércoles y domingos se rezan los Misterios Gloriosos 
Cada Misterio va precedido de un Padrenuestro, después le siguen diez Avemaría y el Gloria.  
Misterios gozosos: 

1. La Anunciación. 2. La Visitación. 3. El Nacimiento de Jesús. 4. La Presentación. 5. El 
Niño perdido y hallado en el Templo. 

Misterios luminosos: 
      1.  El Bautismo en el Jordán. 2. La autorrevelación de Jesús en las Bodas de Caná.  
      3.  Anunciación del Reino de Dios. 4. La Transfiguración. 5. La Institución de la Eucaristía. 
Misterios Dolorosos: 

1. La Agonía en el Huerto. 2. La Flagelación. 3. La Coronación de Espinas. 4. El Camino 
    del Calvario. 5. La Crucifixión. 

Misterios Gloriosos: 
1. La Resurrección. 2. La Ascensión. 3. La Venida del Espíritu Santo. 4. La Asunción de 

la Virgen  Santísima. La Coronación de la Virgen Santísima. 
Entre uno y otro Misterio se suele rezar una jaculatoria. La letanía final no es necesaria. 

 
	


