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“Desde la caridad: tu poco es mucho“ 
 
Queridos hermanos: 
Quizás les parezca raro el título de nuestro boletín.  
Este mes de agosto les propongo reflexionar sobre  
la generosidad. Estamos viendo cómo muchos de  
nuestros hermanos, de España,  de América Latina 
y de varias partes del mundo, están padeciendo la  
pandemia del COVID-19. Pienso que debemos ser 
solidarios; sobre todo por las consecuencias que  
esto traerá a muchas familias. 
Nosotros, que vivimos en Alemania, gracias a Dios,  
en menor o en gran medida, podemos disfrutar un  
poco de los bienes materiales.  
He dialogado con personas que viven aquí, hace ya mucho tiempo, y que ayudan por ejemplo 
en las necesidades de sus familiares y amigos que viven en América Latina. Son personas que 
han llegado a este país, con muchas dificultades, y han logrado encontrar un trabajo digno.  
Queridos hermanos, San Pablo en su segunda carta a los Corintios nos exhorta a la 
generosidad de esta manera:  “Y ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en elocuencia, 
en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás, y en el amor que nosotros les hemos 
comunicado, espero que también se distingan en generosidad” (2Cor. 8,7). 
La exhortación de San Pablo vale bien hoy, para nosotros. Esta pandemia que vivimos todos, 
está dejando a muchas familias con falta del pan cotidiano y de trabajo digno para mantener a 
sus familias. Les animo a que podamos ir pensando (y concretando) modos de ser solidarios 
para con nuestros hermanos, que quedaron en nuestros países de origen. No se trata de 
ayudarlos de por vida; sino más  bien, comprometernos de alguna manera, para que salgan 
adelante. 
Nos dice San Pablo en 2 Cor 8: “ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, 
siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza”.  Vivamos 
entonces la caridad, pensando en que a quienes ayudamos son “otros Cristos”. Cuando 
nosotros somos generosos, Dios nos recompensa el ciento por uno. ¡No se deja ganar en 
generosidad!  
Querida comunidad, no tenemos organizada una Caritas en nuestra comunidad, pero cada uno 
de ustedes podrá discernir la mejor manera de ayudar a personas o grupos en sus países de 
origen. No es necesario que me lo cuenten, háganlo más bien para que lo vea el Señor. 
Recemos por favor por todos nuestros hermanos que sufren esta pandemia y que pasan 
necesidades.  
Sigamos cuidándonos de este virus y animemos a otros a hacerlo, por favor. 
Ánimo y a seguir adelante. Dios los bendiga.  
P. Oscar 
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  “El bautismo, puerta de nuestra esperanza” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Queridos hermanos: 
Les invito a que sigamos este tema a partir de la catequesis 
que realizó el Papa Francisco en el 2016 y 2017. El Papa 
Francisco, a partir del sacramento del bautismo, nos invita a 
reflexionar sobre el sentido, el valor y el compromiso que 
conlleva la esperanza. Nos cuenta el Santo Padre que en los 
primeros siglos de la Iglesia el bautizado miraba hacia 
Occidente, donde muere la luz, y hacía la renuncia al Demonio 
y a todas sus obras. Luego, mirando a Oriente, donde aparece 
la primera luz de la Aurora, manifestaba su fe en Dios: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 
Hoy, esa tradición se perdió, pero se mantiene la profesión de 
fe. Nos dice el Papa que “se ha perdido en parte la fascinación 
de este rito: hemos perdido la sensibilidad ante el lenguaje del 
cosmos”. En estos tiempos de pandemia que vivimos, nos 
haría muy bien discernir los signos de los tiempos y reflexionar 
qué nos quiere decir Dios al permitir que pasen estas cosas.  
Los cristianos no estamos exentos de tinieblas, pero tampoco 
sucumbimos en la noche, sino que esperamos la Aurora; 
¡somos hombres y mujeres de esperanza! Y esto lo vivimos 
cada vez que nos levantamos, o frente a nuestros seres 
queridos, con cada deseo, en el amor que ponemos en las 
personas o incluso en las cosas; pero  buscando siempre el 
encuentro último con Dios. 
Queridos hermanos, dice el Santo Padre: “qué Gracia, cuando 
un cristiano se convierte verdaderamente en un “Cristó-foro”, 
es decir, “portador de Jesús” para el mundo. Sobre todo para 
quienes están atravesando situaciones de luto, de 
desesperación, de tinieblas y de odio”.  
En estos tiempos, aquí en Alemania, hablamos mucho de que 
cada vez los cristianos somos menos. Parece que estamos 
diciendo que,  “el último que se va, apague la luz”. Recemos 
por favor para que los católicos, aunque seamos pocos, 
seamos fermento en la masa, asumiendo nuestro compromiso. 
¡No perdamos la esperanza y sigamos dialogando… 
P. Oscar López 

¡Libérame, Señor! 

Libérame, Señor… 
para que no me obsesione 
con los afectos de este 
mundo, para que no esté 
esperando siempre una 
retribución afectiva. 
 
Enséñame, Señor… 
a dar generosamente, a 
servir con amor, sin esperar 
a cambio que me llene de 
afectos. 
 
Enséñame , Señor… 
a disfrutar de la amistad, del 
encuentro, de las 
conversaciones, sin pedir 
que los demás colmen mis 
vacíos y mis 
insatisfacciones. 
 
Enséñame, Señor… 
a mirar a los otros con 
cariño y desear su felicidad 
sin exigirles que estén 
pendientes de mí. 
 
Libérame, Señor… 
y no dejes que me sienta 
solo (-a) porque tú 
prometiste estar conmigo 
todos los días, en cada 
momento y por siempre. 
 
Gracias, Señor, gracias 
porque siempre estás ahí. 
 
Estamos juntos, no estoy 
solo (-a), tu brazo me rodea 
y tu mirada de amor me 
ilumina. 
 
Por eso puedo caminar 
feliz y liberado (-a), 
gozando de las pequeñas 
cosas de esta vida, y 
disfrutando los signos de tu 
amor que nunca faltan.  
 
Amén 
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Aviso 
Por falta de sustituto en 
Hamburgo, el Padre Óscar 
no podrá celebrar en Kiel la 
misa del segundo domingo 
de agosto.  
Tendremos únicamente 
misa el sábado, 22 de 
agosto, a las 17 horas, en 
St. Bonifatius, Wildhof 9, 
24119 Kronshagen.  

Programa alternativo 

Agosto 2020 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas:  
Domingo, 2 de agosto 
 
Domingo, 9 de agosto 
 
Domingo, 16 de agosto 
 
Domingo, 23 de agosto 
 
Domingo, 30 de agosto 
 
El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa comunitaria: 
Sábado, 22 de agosto, a las 
17.00 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen  
 

 

“Una noche soñé que caminaba a lo largo de una 
playa con el Señor. 

Durante la caminata se reflejaban en el cielo 
muchas escenas de mi vida. 

Con cada escena que pasaba notaba que unas 
huellas de pies se formaban en la arena: una eran 
las mías y las otras eran las del Señor. 

A veces aparecían dos pares de huellas y a veces 
un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude 
notar que, durante las escenas que reflejaban las 
etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía 
más apenada, angustiada y derrotada, solamente 
había un par de huellas en la arena. Entonces le 
dije al Señor: 

‘Señor, Tú me prometiste que si te seguía, siempre 
caminarías a mi lado hasta el final. Sin embargo he 
notado que en los momentos más difíciles de mi 
vida, había sólo un par de huellas en la arena. 
¿Por qué, cuando más te necesité, me dejaste sola 
y no caminaste a mi lado?’ 

Entonces Él me respondió: ‘Querida hija. Yo te 
amo infinitamente y jamás te abandonaría en los 
momentos de prueba y sufrimiento. Cuando viste 
en la arena un par de huellas era precisamente 
porque yo te llevaba en mis brazos…” 

(Tomado del programa Mujeres de Emaús) 

Esta bonita historia nos viene a demostrar que 
Dios no nos abandona nunca; Él es un Padre  fiel a 
sus hijos. Y los amará siempre. Nosotros somos 
los que le abandonamos, los que le damos la 
espalda y nos olvidamos de Él. Por suerte, Dios 
carece de rencor y nos perdona una y otra vez si 
nos ve arrepentidos. Confiemos, pues, en nuestro 
Padre celestial y no dejemos nunca de acudir a Él. 

Huellas en la arena 
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Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 
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El grupo de los jóvenes ante St. Bonifatius 

4) 25 de julio: Misa comunitaria en Kiel 

Lecturas  a cargo de los jóvenes 

 Las m
isas de los dom

ingos se 
retrasm

iten online desde la 
C

om
unidad de H

am
burgo. 

1) 05 de julio:  Jesús alaba al P
adre 

por revelarle las cosas de arriba a 
los sencillos y  hum

ildes. 

3) 19 de julio: Los signos de los tiempos 

2) 12 de julio: Afectados por el Covid19 


