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 “Vacaciones de verano (Parte II)” 
Queridos hermanos: 

Seguimos reflexionando en este mes la vivencia de las 
vacaciones en nuestra vida. El catecismo de la Iglesia 
católica, cuando habla del día del Señor o del día 
Domingo, retomando el sentido del séptimo día de la 
Creación, nos recuerda por una parte que “la vida 
humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La 
institución del día del Señor contribuye a que todos 
disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente, 
que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social 
y religiosa” (n° 2184). Es justo y necesario dedicarnos 
un tiempo a las vacaciones. 

En el número 2186, por otra parte, se nos pide tener un 
acto de caridad, cuando nos dice que los cristianos, 
“que disponen de tiempo de descanso deben 
acordarse de sus hermanos que tienen las mismas  
necesidades y los mismos derechos y no pueden  
descansar a causa de la pobreza y la miseria”.  
Sugiero, en este sentido, que a donde vayamos de vacaciones tratemos bien a quienes nos 
reciben y reconozcamos en ellos a hermanos nuestros que a través del trabajo en tiempos de 
vacaciones pueden llevar el pan a sus casas. 
En este mes de agosto muchas de nuestras familias, aquí en Europa, están en sus merecidas 
vacaciones. Este año en una situación distinta, a causa de la pandemia del coronavirus, que no 
ha desaparecido y parece que deberemos convivir con él, durante un tiempo. Les pido por 
favor que entre todos nos cuidemos, tanto los que viajan como los que se quedan por aquí 
cerca. Dios nos bendiga y proteja en nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. 
En nuestra comunidad, gracias a que varios se están vacunando y muchos se siguen cuidando 
como nos pide el ministerio de salud, de a poco vamos retomando nuestros encuentros. 
Todavía existe mucho temor, pero vemos que el reencontrarnos nos hace muy bien a todos. 
Algunos opinan que la vacunación es un tema privado. Sin embargo considero que frente a una 
pandemia como la que vivimos, el vacunarnos es un acto de caridad. Por supuesto que no 
puedo obligar a nadie a hacerlo, pero animo a que todos nos vacunemos. Es la única manera, 
pienso, de superar esta pandemia. 

Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 

P. Oscar 
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“La caridad es tarea de la lglesia” 
Queridos hermanos en este año 2021 estamos reflexionando juntos sobre la virtud teologal del 
amor. Los años anteriores lo hemos hecho sobre la fe y la caridad. Mi intención es que a través 
de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia podamos profundizar en lo que hemos 
aprendido durante nuestra catequesis de niños. 

En el documento “Deus Caritas est”, el Papa Benedicto XVI, a partir del número 20, habla de la 
importancia de la acción caritativa de la lglesia. El Papa nos recuerda el texto bíblico de los 
Hechos de los Apóstoles “Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en 
común: vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las 
necesidades de cada uno” (2, 44-45). La Diaconía es cuando “la lglesia en cuanto comunidad 
ha de pone(r) en práctica el amor”, nos dice el Papa en este documento. 

 En una comunidad cristiana tres cosas son   
 importantes: el servicio en torno a la Palabra de Dios;  
 los sacramentos, principalmente la Eucaristia y el   
 servicio a los más necesitados. Esto ultimo debe  
 hacerse de manera organizada, de modo que ayude a  
 las personas a desarrollarse; y a no depender siempre  
 de las ayudas que se les pueda brindar.  
 El 10 de agosto se celebra el día del Diácono, en honor 
 a San Lorenzo. En el documento que estamos  
 siguiendo se nos ofrece una linda referencia a este   
 Santo, dicendo que “A él, como responsable de la  
 asistencia a los pobres de Roma, tras ser apresados  
 sus compañeros y el Papa, se le concedió un cierto  
 tiempo para recoger los tesoros de la Iglesia y   
 entregarlos a las autoridades. Lorenzo distribuyó el 

dinero disponible a los pobres y luego presentó a éstos a las autoridades como el verdadero 
tesoro de la Iglesia” (nº23).  
A causa de la pandemia del covid-19, muchas personas necesitaran de nuestra ayuda. Dios 
nos dé la luz y la disposición, para 
poder responder, de manera 
organizada, en la acción caritativa 
hacia nuestros hermanos. Sigamos 
dialogando… 
P. Oscar 

El 16 de julio de 2002, fiesta de la Virgen del Carmen, 
el Padre Oscar fue ordenado sacerdote en 
Montecarlo (Argentina), su pueblo natal. Hoy, por la 
gracia de Dios, cumple 19 años de servicio ministerial 
a Dios y a la Iglesia. En estos momentos, como 
misionero en nuestra comunidad de habla hispana, 
sigue su tarea de pastor. Donde Dios nos envía 
debemos dar frutos. Gracias Señor por que, a pesar 
de nuestras miserias, sigues llamando pastores para 
acompañar a tu rebaño. 
La comunidad 
de Kiel le felicitó 
con cariño y le 
obsequió con 
recuerdos propios 
de esta tierra. Que 
Dios lo bendiga, le 
proteja y le siga 
iluminando en su 
labor pastoral. 
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  Misa presencial el 24 de julio de 2021 
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Aviso 
En el mes de agosto el 
Padre Óscar celebrará 
solo misa el día 28, 
cuarto sábado del mes, 
a las 17 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 
24119 Kronshagen. 

Programa alternativo 

Agosto 2021 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas, 
los domingos:  1, 8, 15, 
22 y 29 de agosto a las 
16 horas. 

El link de estos domingos 
lo encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa presencial: 
 
Sábado, 28 de agosto, 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 desee la 
posibilidad de 
confesarse. 
 
¡Acerquémonos con más 
regularidad al 
confesonario! ¡El 
sacramento de la 
Penitencia vivifica el 
alma! 

Este cuarto sábado pasado, en la iglesia de St. Bonifatius 
(Kronshagen), hemos recordado a don José David Espitia, 
quien fue uno de los iniciadores de nuestra comunidad de 
habla hispana en la ciudad de Kiel. Espitia, que es el padre 
de nuestra querida Laura, integrante del grupo de jóvenes, 
ha fallecido en Colombia y hemos encomendado su alma a 
Dios. Sin duda el Señor lo recompensará por todo el bien 
que ha hecho entre nosotros. Recemos por su familia y 
pidamos a Dios poder tener en nuestra Comunidad más 
personas fervorosas que quieran seguir construyendo 
nuestras comunidades. 

Aprovechamos también para dar las gracias a nuestra 
catequista, Evelyn Lostarnau, por lo mucho que se implica 
en las diferentes tareas y gestos de la Comunidad. Uno de 
esos gestos ha sido hacer entrega de una plantita a la 
sacristana de St. Bonifatius, Sra. Littek, deseándole una 
pronta mejoría. ¡Que Dios se lo pague! 
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 Tiempo para estar con Dios 

El verano, las vacaciones, son naturalmente tiempo 
de descanso, tiempo de diversión, tiempo de  
desconectar del trabajo y de la rutina diaria; pero es 
también un tiempo de estar más con uno mismo, de 
reflexionar, de examinarnos por dentro y de sacar las 
conclusiones adecuadas. Es en esos momentos, en 
los que la compañía de Dios se nos hace más  
estimable e incluso más necesaria. No olvides que 
Dios siempre está libre para ti y te está esperando. 
 
En casa con Dios 
 
Reserva media hora, al menos, en tu ocupado día, 
para estar en casa con Dios. Dale prioridad total a esta “cita”. Haz propósito de no estar con 
nadie, de no estar ocupado con nada, de no estar en ningún otro sitio, excepto en casa con 
Dios. Ponte con la imaginación a los pies del Maestro. Apoya tu mejilla en su rodilla. Juega 
con el borde de su manto. Déjate acariciar con ternura por Él cuando su mano se posa en tu 
cabeza. Siente el calor de sus palabras: nota el calor de tu corazón mientras Él te habla. 
Escucha sus preguntas silenciosas: ¿me amas más que a ti mismo? ¿me amas con un amor 
creciente? Y deja que todo tu ser le responda con gozo y generosidad: Sí, te amo, sabes que 
te amo. Que el Señor se sienta a gusto contigo. Y que tú te sientas a gusto en casa con Dios. 
Amén. 
No otra actitud fue la que tuvo la Samaritana en su encuentro con Jesús. En ese pasaje bíblico 
(Juan 4, 5-42 ), se nos quiere decir que todo el que se acerque a la fuente de agua pura, que 
es Cristo, tendrá vida eterna. No tardemos, pues, en acercarnos a esa fuente. 
 
 
 
 
 
                                                    
 

 

La parábola es narrada por el propio Jesús a fin 
de ilustrar que la caridad y la misericordia son 
las virtudes que guiarán a los hombres a la piedad 
y la santidad. Enseña también que cumplir el 
espíritu de la ley, el amor, es mucho más 
importante que cumplir la letra de la ley. 
No existen cosas materiales que puedan satisfacer 
una necesidad espiritual: nuestra sed de infinito; 
nuestro deseo de Dios.  
Es por eso que Jesús  ofrece a aquella mujer un 
“aguaviva”, un agua capaz de satisfacernos desde 
lo profundo de nuestro ser. 
 


