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Queridos hermanos:   
Desde el pasado 17 de febrero, miércoles  de 
ceniza, comenzamos a vivir la Cuaresma. Para 
comenzar a vivir este tiempo de conversión, el 
ministro, al imponernos las cenizas, nos dice: 
“Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda 
que del polvo eres y al polvo volverás”. Es una 
invitación al cambio de vida. 
 ¡Los cristianos no perdemos la esperanza! Aun de 
las cenizas o de los huesos secos o, mejor dicho,  
de la muerte, Dios nos da la Vida. Esa Vida que es 
Jesucristo. 
Debemos entonces examinarnos y reconocer  
delante de Dios que hemos pecado ante Dios y ante 
nuestros hermanos. La Iglesia nos invita a 
reconciliarnos y a acercarnos al sacramento de la 
Reconciliación. Hermanos, este sacramento no 
pasó de moda. Sigue siendo un medio eficaz para 
experimentar el amor misericordioso de Dios.  
Preparémonos para vivir con alegría la Fiesta de la Pascua, que es el sentido principal para 
convertirnos: poder celebrar que Jesús padeció, murió, pero sobre todo resucitó para 
salvarnos. ¡Participemos activamente en estas celebraciones tan importantes para los 
cristianos! El título que he elegido para este boletín está en una canción que se llama 
“Moveremos las montañas”. ¡Es un canto de esperanza! Les recomiendo buscar, leer la letra 
y escuchar su música.  
En este tiempo de pandemia, que seguimos viviendo, no debemos perder la esperanza. 
Tenemos a Dios, quien está de nuestro lado. Frente al Covid-19 ya empiezan a aparecer las 
vacunas que, aunque muy despacio, se van distribuyendo en todo el mundo. Este virus ha 
llevado a la muerte a muchas personas y muchos otros están hospitalizados a causa de ella. 
No podemos negar esto. Los científicos han desarrollado estas vacunas y considero que 
debemos dejar que nos la apliquen.  

El pasado 2 de febrero, nuestro arzobispo Stefan Hesse nos escribió una carta pastoral muy 
bonita. En esa fecha se conmemora el día de San Anskar, que es el patrono de nuestra 
arquidiócesis. Monseñor decía: “La pandemia del Coronavirus me paró en seco y me frenó 
personalmente en muchas cosas al principio. Muchas cosas ya no son posibles. Las citas en 
las parroquias, las visitas, las charlas, las celebraciones, los aniversarios, las peregrinaciones 
... no pueden tener lugar ahora. También se han cancelado algunas reuniones. Llevo a cabo 
mi ministerio episcopal casi por completo en y desde la Casa Episcopal de Hamburgo, a 
menudo de forma digital”. 

“Volveremos a nacer de las cenizas” 
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En esta carta, que les recomiendo leerla, nuestro pastor refleja la experiencia que vivimos 
muchos de nosotros. Sentimos que el Covid-19 nos paró a todos. Nadie puede seguir viviendo 
de manera normal. La vida de nuestras comunidades cristianas, está paralizada casi por 
completo. Y los espacios digitales nos han permitido tener un cierto contacto entre nosotros. 
Por supuesto que esto no es lo que deseamos. Nuestro crecimiento en la fe es en comunidad 
y a partir del encuentro.  

Hermanos en Cristo, ofrezcamos a Dios este tiempo de ayuno, oración y limosna pidiendo que 
pronto pase esta situación. Que las consecuencias de esta pandemia no afecten tanto a los 
más vulnerables y desprotegidos de nuestros pueblos. No olvidemos que 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 delicados de salud.  

Recemos por favor por los que han fallecido a causa de esta pandemia. ¡Dios los bendiga 
siempre! Con afecto, 

P. Oscar 

“Tres términos para nombrar al amor” 
¿Saben que significa “eros” y “ágape” o “philia”?  
El Papa Benedicto XVI, a quien venimos siguiendo  
en las reflexiones de este año 2021, nos habla de este 
tema. Antes sobre esto no se hablaba casi nada. Era un tema tabú. A partir del Concilio 
Vaticano II se afirmó la idea de que la Iglesia debe estar en dialogo con el mundo. No puede 
estar ajeno a las alegrías y preocupaciones de los hombres. Nuestro Papa emérito nos dice en 
“Deus caritas est” que “los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre hombre y 
mujer, que no nace del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser 
humano” (Cfr. n°3). “Philia” es por su parte el amor de amistad, como por ejemplo, la relación 
entre Jesús y sus discípulos. Y finalmente “ágape”, que es un amor oblativo, de donación o de 
caridad, como por ejemplo podemos decir de nuestros encuentros, que frecuentemente 
tenemos después de la celebración de la Misa. 
Retomando el término “eros” nos dice el Papa, “ni la carne ni el espíritu aman: es el hombre, la 
persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma” (Cfr. n° 
5). Lo erótico hoy designa a todo tipo de amor que tiende a satisfacer los apetitos sexuales. A 
lo que Benedicto XVI responde en el mismo número que, “el Eros quiere remontarnos “en 
éxtasis” hacia lo divino, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso 
necesita seguir un camino de ascesis, renuncia, purificación y recuperación”. 

A la Biblia podemos recurrir para seguir profundizando en nuestra fe sobre este tema del amor. 
Ya en el Antiguo testamento, solo a modo de ejemplo, tenemos el libro del Cantar de los 
Cantares, donde aparecen cantos de amor que lo podemos entender, de amor entre los 
esposos.   

Tanto en el antiguo como en el nuevo testamento el amor de esposos deja pensar también en 
el amor de Dios al hombre. Esa intensidad de amor que se vive en la pareja, y aún mayor y 
pleno por supuesto, es vivido entre Dios y el hombre. Podemos decir que Dios ama al hombre 
creándolo y recreándolo.  

En el catecismo de la Iglesia Católica, cuando se busca sobre el amor, se desarrolla este tema, 
unido al termino “caridad”. El documento del Papa seguirá desarrollando esta cuestión del 
amor como “philia” y el amor como “ágape”. Sigamos dialogando…       

  P. Oscar 
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Programa alternativo 

Marzo 2021 
Participamos en la misa 
desde nuestras casas, los 
domingos:  7, 14, 21 y 28 
de marzo 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 marzo, 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! 
¡Os esperamos!	

Aviso 
En el mes de marzo el 
Padre Óscar celebrará 
solo misa el 27 de marzo, 
cuarto sábado del mes, a 
las 17 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 
24119 Kronshagen.  
	

www.cchkiel.com 

	

	

	

Nuestra misa presencial el 27 de febrero:   
Ya sabéis que el Padre Oscar se desplaza desde 
Hamburgo a Kiel el cuarto sábado de cada mes para 
atender las necesidades de la Comunidad, algo que le 
agradecemos mucho. Así que no dejéis de aprovechar 
esta oportunidad para confesar y comulgar en este 
tiempo de cuaresma. ¡Kronshagen no está tan lejos! 

 

	



 

 

	

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

Información: 
En nuestra web: cchkiel.com 
En: www.facebook.com/ 
comunidadcatolicakiel 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann)	
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Como ya sabéis, gracias a la técnica y a la comunicación por Internet, hoy día tenemos acceso 
a cantidad de páginas religiosas, muy bien pensadas y concebidas, que nos dirigen y ayudan a 
hacer oración de manera individual. Aquí os vamos a enumerar algunas de ellas: 

1. Evangelio del día: 

                                    Desde el Cerro de los Ángeles, en Getafe (Madrid), el Padre Manuel  
                                    Vargas ofrece a diario una breve reflexión sobre el Evangelio que se  
                                    proclama en la Santa Misa. 
                                    Es muy recomendable. Comentario al evangelio diario 
                                    https://corazondecristo.podomatic.com/     
                                    Lo puedes recibir a diario por WhatsApp.  
                                                                                                                                                                                                  
 
2. Diez Minutos con Jesús: Este ilusionante proyecto funciona desde  
agosto de 2018, en que se creó el primer grupo de WhatsApp. Personas  
de todo el mundo se han ido sumando como oyentes a esta iniciativa de la 
Preladura del Opus dei. Entretanto se han unido también grupos de laicos y  
sacerdotes de muchas partes del mundo (Inglaterra, Irlanda, E.E.U.U.,  
Mexico, Colombia, Filipinas, Alemania, etc.), de tal manera que ya se edita  
en español, inglés y alemán. Lo encuentras en: 10minutosconjesus.org    
 
3. Rezando voy:  
                              Es la Compañía de Jesús la que respalda y sostiene este magnífico 
                              proyecto, que realiza el Grupo de Comunicación Loyola desde Valladolid  
                              (España). Está divinamente concebido y presentado por sus propios  
                              sacerdotes, pero también por un gran número de voluntarios laicos. En él  
                              colaboran numerosos artistas cristianos, que nos deleitan con su talento, su  
                              música y su voz. Es un placer escucharlo.  Lo encontráis en:      
                              rezandovoy.org       
 
4. Ciudad redonda:    
 Desde 1998 funciona este estupendo proyecto, a cargo de los padres claretianos. El nombre 
indica que se trata de una ciudad sin esquinas para el desaliento, la tristeza o la 
desesperanza. Esta ciudad virtual pretende ser un lugar para decir  “conmigo puedes contar”. 
Y efectivamente, ellos te lo ofrecen todo: el evangelio del día, escrito y en audio, con su 
comentario adicional, todo lo relativo a las lecturas y la liturgia, homilías, artículos, imágenes 
religiosas, calendario, power point y otros materiales católicos. Una información muy completa 
que encontráis en: ciudadredonda.org             

Recomendaciones para hacer oración en casa 
	

	


