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        “El Espíritu Santo nos hace abundar en la esperanza” 
Queridos hermanos y hermanas:   
¡Feliz y bendecido Pentecostés! Estos primeros días del mes,  
celebramos la fiesta de Pentecostés. La Iglesia recuerda a  
María santísima junto a los apóstoles, reunidos y en oración, 
esperando la venida del Espiritu Santo.  
Pidamos a Dios que siempre se derrame en nosotros y en su  
Iglesia este Paraclito (consolador), y abunde en nuestra vida la 
esperanza. Todos los cristianos, desde nuestro Bautismo,  
tenemos esperanza. Y el fin de nuestra esperanza es Dios.  
Vivimos en el mundo como peregrinos, forasteros  o nosotros,  
más específicamente, como migrantes. En el mundo buscamos 
mejores condiciones de vida, es cierto, pero como Hijos de Dios, 
buscamos con esperanza llegar a Él, nuestro Padre. El apóstol  
San Pablo en su carta a los romanos nos dice que también a  
nosotros, “el Dios de la esperanza, los colme de todo gozo y paz 
en su fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu 
Santo“.   
Uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, y ese gozo se manifiesta en la alegría que 
transmitimos a los demás. Se dijo una vez que “un cristiano triste, es un triste cristiano”. Si está 
triste o vive con tristeza su vida, está un poco lejos de Dios.  El mundo hoy, frente a los 
problemas, nos reclama a los cristianos ser hombres y mujeres de esperanza. Mientras haya 
vida, hay esperanza. Como personas de fe y con esperanza, no debemos tanto reclamar lo que 
no tenemos, o lo que nos hace falta, o lo que no nos dan; sino más bien, rescatar lo bueno de 
las situaciones malas o difíciles que nos toca vivir. 
En este mes de junio nuestro arzobispo, Monseñor Stefan Heße, nos anima a compartir 
nuestras vivencias en medio de esta pandemia. Les invito a usar los medios de comunicación 
para hacerle llegar nuestras experiencias. Muchos hermanos nuestros en España y en América 
Latina, han sufrido o están sufriendo los efectos del Covid19. Estamos llamados nosotros a 
transmitir  esperanza, sobre todo a los pobres, los excluidos y a los que se sienten 
abandonados. ¡Que el Espíritu Santo nos haga ser consoladores o defensores de los más 
desprotegidos!  
Personalmente creo que este tiempo de aislamiento social nos está ayudando a valorar más  a 
nuestras familias y seres queridos, a quienes los tenemos lejos. A valorar también el mundo en 
el que vivimos. En este sentido se puede escuchar por allí cómo la naturaleza se está 
purificando en este tiempo. Se cumple, en cierto modo, lo que nos dice San Pablo en su carta a 
los Romanos “ la creación entera gime y sufre“ en espera de la manifestación del Hijo de Dios. 
Es decir, tambien la naturaleza busca ser recatada y reconciliada con Dios, así como lo 
queremos nosotros. 
 

 



 Lorem Ipsum 

Queridos hermanos, desde los primeros dias del mes de mayo se nos permitió reunirnos en 
nuestros templos, aquí en Hamburgo. Pueden participar de las misas un grupo reducido de 
personas. En algunos lugares todavía no se nos permite a la Comunidad latina reunirnos. 
Esperemos que pronto podamos encontrarnos entre todos.  
Por el momento les pido que los que puedan, se unan a las comunidades alemanas que están 
cerca de sus casas. Siempre se nos pidió a las comunidades de otras lenguas aquí en 
Alemania que nos integremos. Este es el tiempo para que lo hagamos, hasta que podamos 
reunirnos nuevamente entre nosotros. Compartamos nuestra fe con la Iglesia alemana. No nos 
cerremos, por favor. 
Que tengan un bendecido mes de junio. ¡Cuidense mucho¡ ¡Y cuidemos a los que tenemos 
cerca¡ Animemos a nuestros parientes en nuestros países de origen a cuidarse. Nos queremos 
volver a ver. Dios los bendiga siempre. 

P. Oscar 

“La paternidad de Dios, fuente de nuestra esperanza” 
Queridos hermanos: 
En este tiempo, la idea de paternidad y maternidad 
parece estar un poco desdibujada. En primer lugar, 
los medios nos atacan cuando los cristianos queremos 
decir las cosas como son. Por otro lado, corrientes  
extrañas nos quieren hacer creer que todo es lo mismo.  
Por estos días se armó una discusión, porque en la 
Ciudad del Vaticano uno de los títulos que lleva el Papa 
se había considerado como “título histórico“. Entiendo 
que no se quiere cambiar la tarea o el ministerio que 
tiene el Papa, sino más bien ir adaptando esos nombres 
a los tiempos que vivimos. 
Queridos hermanos, cuando los discípulos de Jesús lo veían orar, notaban que cuando Él lo 
hacía transmitía una fuerza que venía de Dios. Los Evangelios nos dejan entreveer que Jesús 
se ponía en oración casi siempre antes de enfrentar situaciones dificiles o importantes que le 
tocaba vivir. Los discípulos entonces piden a Jesús que les enseñe a orar. Es ahí donde Jesús 
les enseña a decir Padre nuestro...  
En el tiempo de Jesús era impensable decir o llamar a Dios como Padre. Sin embargo, el 
Señor nos anima a llamar Padre a quien está cerca de nosotros; es decir,  a Dios mismo. 
El Papa Francisco en su catequesis del 7 de junio de 2017 nos dice que llamar a Dios Padre: 
“es la gran revolución que el cristianismo imprime en la psicología religiosa del hombre: el 
misterio de Dios que siempre nos fascina y nos hace sentir pequeños, pero ya no da miedo, no 
nos oprime, no nos angustia”. Saber que tenemos Padre nos permite vivir con la confianza de 
ser hijos. Jesús nos presenta a Dios como un Padre misericordioso, cercano al hombre, que 
está siempre atento a las necesidades de todos los hombres. El Santo Padre nos dice que: 
“Dios no puede ser Dios sin el hombre”. ¡Esto es un gran misterio! Y esta certeza es el 
manantial de nuestra esperanza, la cual encontramos custodiada en todas las invocaciones del 
Padre nuestro. Jesús no nos dice que nos resignemos frente a las necesidades, sino más bien 
que nos dirijamos al Padre y le pidamos a Él con confianza por nuestras necesidades, desde 
aquellas más evidentes y cotidianas... hasta las de ser perdonados y apoyados en las 
tentaciones.  
Queridos hermanos, les animo a rezar con esperanza la oración que Jesús nos dejó, la oración 
del Padre Nuestro. Vivamos todos los días con la confianza de saber que tenemos un Padre 
que nos ama. Y no olviden que el catecismo de la Iglesia, luego de la Biblia, es el lugar donde 
podemos recurrir. El “compendio” es un libro sencillo para aprender más sobre la cuestión de 
la Fe. Sigamos dialogando… 
P. Oscar López 

www.cchkiel.com 
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Aviso 
A causa de la pandemia del 
Coronavirus, todas las 
misas y eventos de la 
Comunidad quedan 
suspendidos hasta el 27 de 
junio, que celebraremos la 
primera misa. 

Programa alternativo   

        Junio 2020 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas:  

Domingo, 7 de junio 
 
Domingo, 14 de junio 
 
Domingo, 21 de junio 
 
Domingo, 28 de junio 
 
El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Primera misa comunitaria: 
Sábado, 27 de junio, a las 
17.00 horas en St. Bonifatius, 
Wildhof 9,  
24119 Kronshagen  
16.30: Confesiones 
 
Después de la misa no 
podremos compartir, pero 
tendremos la primera reunión 
del Consejo Pastoral.  

Oración al Espíritu Santo 
 

Oh, Espíritu Santo, 
amor del Padre y del Hijo. 

Inspírame siempre 
lo que debo pensar, 
lo que debo decir, 

cómo debo decirlo; 
lo que debo callar, 
cómo debo actuar; 
lo que debo hacer 
para gloria de Dios, 
bien de las almas 

y mi propia santificación. 

                               Espíritu Santo, 
dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 

sutiliza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. 

                    Dame acierto al empezar, 
dirección al progresar 

y perfección al acabar. 

Amén 

Significado de la fiesta de Pentecostés 
Tras la resurrección y ascensión de Jesús al Cielo, una 
vez terminada su misión en la tierra, podríamos pensar 
que nos quedamos solos, abandonados y sin 
consuelo, pero no es así; muy al contrario, Dios está 
siempre en todo y nos consuela precisamente 
enviándonos su espíritu (el Paráclito). Por eso es Él a 
quien debemos acudir, pidiéndole protección y que  
ilumine nuestros pasos con su sabiduría. El espíritu de 
Dios se presentó en forma de paloma ante la Virgen y 
los doce apóstoles, que se llenaron de gozo. Es lo que 
desde entonces conmemoramos con alegría en la 
fiesta de Pentecostés o Venida del Espíritu Santo. 

www.cchkiel.com 
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Información: 

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

¿Cómo ha vivido la comunidad el mes de mayo? 
Si bien es cierto que seguimos sin poder vernos, el Padre Oscar no ha dejado de atendernos y 
cada domingo hemos podido seguir la Santa Misa online, desde su casa. Los dos últimos 
domingos las ha podido celebrar ya en la iglesia de St. Bonifatius en Wilhelmsburg / Hamburg.                
Agradecemos al Padre Oscar todos sus desvelos por la Comunidad. ¡Ojalá pronto podamos 
retomar nuestros encuentros habituales!  Probablemente, la primera misa en Kiel será el 
sábado, 27 de junio a las 17 horas en la iglesia de St. Bonifatius, en Kronshagen. 

 
 3 de mayo: “Jornada del Buen Pastor” 

17 de mayo: “El espíritu del amor” 

10 de mayo: “Jesús es el camino, …” 

24 de mayo: “La Ascensión del Señor” 

 

31 de mayo: “Pentecostés” 

El  Padre O
scar  y 

los m
onaguillos 

haciendo uso de 
la m

ascarilla 
com

o los fieles.  

www.cchkiel.com 


