
  

 

Comunidad Católica 
Hispanohablante de Kiel 
(www.cchkiel.com) 

Rathausstraße 5. 24103 Kiel. 

padreoscar@hotmail.com/Tel. 040/2801360 

Boletín 60                                        Mayo 2021 

 

 “Sagrada familia de Nazareth, intercede por nosotros” 
Queridos hermanos: 
¡Aleluya, Cristo Resucitado vive entre nosotros!  
El tiempo pascual nos recuerda que la vida del  
cristiano debe ser alegre y esperanzadora. Aun  
en situaciones dificiles y de incertidumbres,  
estamos llamados a ser portadores de esperanza.  
Este año el Papa Francisco nos ha invitado a  
pedir la intercesión de San José. Nos ha escrito  
una carta con motivo del 150° aniversario de  
la promulgación de San José como protector de la 
Iglesia. Los animo a que la leamos, se llama “Patris 
corde” (con corazón de Padre).  
A la vez déjenme que comparta con ustedes una 
tierna oración que encontré en “Oleada joven”  
y que nos describe cómo es San José y lo que 
debemos aprender de él. Se la comparto para que  
la recemos juntos:  
Oración de la humildad de San José 
Enséñanos, José, cómo se es “no protagonista”,  
cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin 
imponerse, cómo se ama sin reclamar. 
Dinos, José, cómo se vive siendo “número dos”,  
cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, cómo se es grande 
sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y 
se muere uno sin esperanza de que le hagan un homenaje. 
 
Queridos hermanos tanto en mayo como en octubre la iglesia vuelve sus ojos a la Virgen 
María. Nuestra devoción a la madre de Jesús es tierna y sincera. A ella recurrimos ante 
nuestras necesidades. Sabiendo siempre que Dios es el que concede lo que por intercesión de 
la Virgen María pedimos. No dejemos tampoco de rezar este mes por la Iglesia en Alemania, 
que reflexiona en este tiempo sobre las parejas, la vida moral, el rol de la mujer y del sacerdote 
en la Iglesia. Que el Espíritu Santo ilumine sus mentes para que busquen el querer de Dios. 
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 nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 
P. Oscar 
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                       “El amor en el Nuevo Testamento” 

 “La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la 
figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos: un realismo inaudito” nos dice 
el Papa (emerito) Benedicto XVI en su enciclica “Deus Caritas est”. 

Solemos decir que Dios al enviar a Cristo al mundo ya no dijo más nada. No hay nuevas ideas. 
La misma Palabra de Dios se ha hecho carne y habitó entre nosotros. No debemos esperar 
más revelación que la de Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. El amor de Dios se ha 
hecho carne y a través de su  muerte y resurrección todos hemos sido salvados. Hoy tenemos 
muchas “revelaciones” de la Virgen María y de los Santos. Para que sean verdaderas, ellas 
deben estar de acuerdo con la Biblia y el Magisterio de la Iglesia. Es el mejor criterio para 
discernir los mensajes que nos llegan. Hoy, que la comunicación es tan fácil  y de fácil acceso, 
ya no tenemos criterios serios que nos ayuden a distinguir la información verdadera de la 
opinión que nos confunde. Debemos pedir a Dios el don del discernimiento. 

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 nuevo testamento las palabras y los gestos de Jesús son expresión de amor. O más bien, 
expresión del amor de Dios, nuestro Padre. Aun cuando Jesús se enoja, manifiesta el amor por 
las cosas de su Padre. ¿Recuerdan cuando Jesús desaloja del templo a los que comerciaban 
con la fe? 

Nos bastaría tomar un Evangelio del Nuevo Testamento y leerlo completo, para resaltar las 
manifestaciones de amor que Jesús quiere enseñarnos. En el documento “Deus Caritas est”, el 
Papa rescata algunos ejemplos. Así, la parabola de la oveja perdida, la moneda perdida o el 
Hijo pródigo, manifiestan el amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Amor pleno 
que se manifiesta en la entrega de Jesucristo, muerto en la Cruz. Es por eso que en cada 
Eucaristía se hace Memorial de este acontecimiento salvador. 

Queridos hermanos, si en esta vida nos dedicáramos solo a amar a Dios y no amáramos a 
nuestro prójimo, nuestro amor no sería cristiano. En la proxima oportunidad hablaremos del 
amor al prójimo. Sigamos dialogando… 

P. Oscar 
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 Aviso 
En el mes de mayo el 
Padre Óscar celebrará solo 
misa el 22 de mayo, cuarto 
sábado del mes, a las 17 
horas en St. Bonifatius, 
Wildhof 9, 24119 
Kronshagen. 

Programa alternativo 

Mayo 2021 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas, los 
domingos:  2, 9, 16, 23 y 30 
de mayo a las 16 horas. 

El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa presencial: 
 
Sábado, 22 de mayo, 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. 
 
¡Hagamos uso de este 
sacramento, que tanto 
vivifica el alma! 
 

 

 

Misa presencial el sábado, 24 de abril, en 
St. Bonifatius (Kronshagen). 
Como cada mes, el Padre Óscar se desplaza desde  
Hamburgo hasta Kiel el cuarto sábado, para oficiar la 
Santa Misa, confesarnos y atender las necesidades 
espirituales de la Comunidad. Acerquémonos a esta 
misa y hagamos uso de los beneficios que se nos 
ofrecen. Agradecemos a nuestra catequista, Evelyn 
Lostarnau, por su implicación en la tarea pastoral y 
por la presencia  siempre del grupo de jóvenes. 



 

 
 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

Contacto: 

Padre Óscar López 
padreoscar@hotmail.com /     

Tel. 040/2801360 

Información: 

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

www.cchkiel.com 

Mes de mayo, mes de las flores y mes de María 
 
María es la única mujer de toda la historia de la humanidad a la que Dios permitió nacer sin 
pecado original, la madre de Cristo y siempre Virgen, que fue asunta al cielo en cuerpo y 
alma. Tenemos 30 días por delante en este mes de mayo para dedicarlos especialmente a 
Nuestra Madre. Pero, ¿por qué el mes de mayo es el mes de la Virgen María? Si la Iglesia 
está celebrando la Resurrección de Jesús, ¿por qué se rinde homenaje también a María en 
este mes?   
Esta tradición lleva dos siglos en vigor y coincide con el comienzo de la primavera y el 
destierro del invierno. El "triunfo de la vida" que simboliza la primavera es uno de los motivos 
por los que se sitúa en mayo el mes de la Virgen, Madre de la Vida, de Jesús. Además, la 
presencia de este homenaje particular a María se corresponde con otorgar un sentido cristiano 
a este mes y en esta estación.  
Dedicarle un mes exclusivo a la Virgen es una 
idea del siglo XVII. En esta época volvió a  
incluirse un culto especial a María en el mes de  
mayo, que es el que ha llegado hasta la actualidad.  
La primavera y el mes de mayo presentan una  
naturaleza verde, en flor, con buen tiempo. Ese  
reflejo de la belleza de la naturaleza también hablan  
de María, de su belleza y de su virtud.  
La celebración de este mes de mayo es más que una 
tradición entre los cristianos, es un homenaje y una  
acción de gracias hacia quien es Nuestra Madre.  
Como "regalos" para Ella, se suelen hacer muchas 
cosas. Entre ellas, el rezo del Rosario, las ofrendas 
florales o la meditación de sus dogmas son algunas  
ideas con las que honrar a María en este mes de  
mayo. (www.cope.es)  
¡No olvidemos tampoco honrar a nuestra madre de 
la tierra! 
 
 

 

Cantemos a menudo esta canción: 
 
          FLORES A MARÍA 
 
Venid y vamos todos, con flores a 
porfía, con flores a María, que Madre 
nuestra es; con flores a María que 
Madre nuestra es. (Estribillo) 
De nuevo aquí nos tienes, purísima 
doncella, más que la luna, bella, 
postrados a tus pies. Estribillo… 
Venimos a ofrecerte las flores de este 
suelo, con cuánto amor y anhelo, 
Señora, tú lo ves. Estribillo… 
Por ellas te rogamos, si cándidas te 
placen, las que en la gloria nacen, en 
cambio, tú nos des. Estribillo… 


