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      “Vacaciones de verano (Parte I)” 
Queridos hermanos: 
El tiempo de descanso es fundamental para nuestras vidas. En 
las primeras páginas de la Biblia se nos relata que Dios, después 
de crear el mundo, descansa al séptimo día. Ciertamente es un 
relato para dar fundamento al descanso sabático propio de los 
judios. Hoy, en algunos grupos cristianos se respeta el sábado  
para descansar y dar culto a Dios.  
Nosotros los católicos descansamos y respetamos el domingo,  
porque queremos rescatar el día de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia 
vemos que Jesús resucita el primer día de la semana, por lo que desde los primeros tiempos la 
Iglesia llamó a ese día: “Día del Señor”, “Dominus”, hoy llamado “Domingo”. En este mes de 
julio muchas de nuestras familias, aquí en Europa, empiezan a disfrutar de sus merecidas 
vacaciones. Este año, en una situación distinta a causa de la pandemia del coronavirus, que no 
ha desaparecido del todo y parece que deberemos convivir aún 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 la práctica de Jesús aparece el descanso en varios pasajes bíblicos. En el capítulo 6 de 
Marcos aparece un relato en este sentido: “Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron 
todo  lo que habían hecho y lo que habían  enseñado. Él, entonces, les dice: Vengan también 
ustedes aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran 
muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar  
solitario” (Mc. 6, 30ss). 
Es justo tener un tiempo de descanso para estar con la familia o con los amigos. Además es un 
tiempo propicio para fortalecer la relación familiar y la amistad. Valoremos estos momentos 
para descansar un poco, además de evaluar lo que hasta ahora hemos realizado y poder 
programar lo que haremos de acá en adelante.  
Quiero contarles para alegría de nuestras comunidades que el mes pasado han recibido  su 
primera comunión 8 chicos en Hamburgo. Además 17 personas entre jóvenes y adultos han 
sido confirmados en su fe. Nos ha acompañado Monseñor Everlein, a quien agradecemos su 
buena disposición y cercanía. Más adelante tendremos la primera comunión en Kiel; junto con 
su catequista, Evelyn Lostarnau, ya se está preparando alguien para este momento tan 
importante. Agradezco de corazon a Claudia, Carolina y al matrimonio Cardona-Agudelo por 
acompañar a las familias. También agradezco de corazón a nuestra querida Laura, catequista 
de confirmación, quien no nos pudo acompañar por estar en Colombia, ya que falleció su papá. 
¡Ánimo Laurita! 
Seguimos viviendo en tiempos de pandemia; si nuestras autoridades sanitarias nos instan a 
recibir la vacuna, considero personalmente que debemos acudir a recibir la vacuna. Hay mucho 
prejuicio dando vueltas, pero lo cierto es que, según parece, es la mejor manera de hacer 
frente a este virus. Recemos por favor por los enfermos y 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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                          “Dios es amor” 

 

 

 

 

El Papa Francisco cuenta que una vez un niño le preguntó qué hacia Dios antes de crear el 
mundo. Él le respondió al chico, después de pensar un rato, que Dios antes de crear el mundo 
“estaba amando”. Dios es amor, no puede hacer otra cosa que amar. ¡Qué ingenio el del Papa 
Francisco, siempre nos sorprende con sus palabras y gestos. No podemos decir qué hace 
Dios específicamente, pero si decimos que Dios ama, es lo más verdadero que de Dios uno y 
trino se puede decir. 
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 inicia la segunda parte hablando 
de la Santisima Trinidad y el amor.  
Dios es una comunidad de amor. Dios Padre que ama  
tanto al mundo envió a su Hijo amado para salvar al  
mundo. Dios Padre no se resigna  a que se pierda lo 
que Él con tanto amor ha creado.  
El Hijo amado de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dio 
numerosas pruebas de que Dios nos ama y quiere que el  
hombre se salve. Para esto ha venido Jesús al mundo.  
Mientras estuvo en el mundo vivió en continua comunicación  
con Dios, su Padre, y nos enseñó  a mirar al Padre Dios  
como nuestro Padre.  
Al volver al cielo y junto a Dios Padre, Jesús nos envió  
al Espiritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo.  
Este amor de Dios es el que permanece con  
nosotros. Dios es así una comunidad de amor y hoy la  
Iglesia debe reflejar este amor de caridad para con todos. 
Sigamos dialogando… 
P. Oscar 
 

 

 

Cuando yo fui a la catequesis para la primera comunión, mi 
catequista me explicó que la Santísima trinidad es como tres 
fósforos; que están separados y que guardan una llamita de 
fuego cada uno y que cuando se encienden pueden cada 
uno tener su llama y son iguales. Ella juntaba los tres 
fósforos y formaban una sola llama o fuego; que al ser 
separados nuevamente cada uno conservaba su fuego. Es 
un ejemplo que no lo pude olvidar mas! 

 

 

 

¿Qué es la Santísima Trinidad? 

La Santísima Trinidad es el dogma fundamental del cristianismo. Consiste en la creencia de 
que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas 
relacionadas entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el marco del dogma, el Dios 
Padre es el creador de la vida en todas sus formas y manifestaciones. Jesús es el Hijo único 
de Dios, quien procede de su misma naturaleza y acepta encarnarse en la Humanidad para 
dar cumplimiento a los designios del Padre. El Espíritu Santo procede de la espiración (respiro, 
aliento) del Padre y del Hijo juntos como un principio único. Posee con ellos una misma 
naturaleza y esencia divina. La Trinidad fue desconocida por un espacio de casi 400 años 
(Siglo IV) partiendo del nacimiento de Cristo, y sólo fue formulada de a pocos en los Concilios 
de Nicea(325 d.C), y de Constantinopla (381 d.C). 
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Aviso 
En el mes de junio el Padre 
Óscar celebrará solo misa el 
25 de julio, cuarto sábado del 
mes, a las 17 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen. 

 

Programa alternativo 

Julio 2021 

Participamos en la misa desde 
nuestras casas, los domingos:  
4, 11, 18 y 25 de julio a las 16 
horas. 

El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa presencial: 
 
Sábado, 25 de julio, 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! 
 

 

Misa presencial del 26 de junio  
¡Qué alegría tan grande poder escuchar de nuevo 
música de guitarra, después de meses sin 
posibilidad de hacerlo por las normas de la 
pandemia. Andrea, joven médico de Paraguay, nos 
deleitó con su música y canciones. De este modo 
parecía que la celebración de la misa volvía 
finalmente a la normalidad. También fue muy 
agradable ver la presencia de muchos jóvenes en 
ella. ¡A todos les damos las gracias y esperamos 
volver a verlos!  

 



 

 

Cómo hacer examen de conciencia antes del sacramento de la confesión 
Hoy día parece que eso de confesarse es algo anticuado, que ya no se estila. Sin embargo, qué 
importante es hacer de vez en cuando un examen de conciencia y acudir después al confesonario 
para recibir del sacerdote su perdón y bendición. Aquí tienes una guía que te ayudará a hacerlo: 
 
 “El amor es paciente”…  Perdón, Señor, por mis impaciencias contigo y con los hombres, mis 
impaciencias en la adversidad, mi rechazo del dolor, del sufrimiento, de la incomodidad, mi tributo al 
hedonismo, mi búsqueda del placer. 
“el amor es servicial”… Perdón, Señor, por no entender la vida como servicio a Ti en los hermanos. 
Por no poner mis talentos, mis recursos y mi tiempo a disposición de los demás. Por mi pereza, mi 
inactividad, mi falta de compromiso y de identificación con los que sufren, en cuerpo y en espíritu. 
“y no tiene envidia”… Perdón, Señor, por mi envidia, por mi afán por compararme con los que son más 
o tienen más. Mi dolor del bien ajeno, mi empeño en ser más que los otros, en quedar mejor, en ser más 
estimado (-a).  
“el amor no presume”… Perdón, Señor, por mi vanidad, mi presunción, mi vida de apariencias, mi 
superficialidad, mis palabras altaneras, mi autoritarismo y despotismo.  
“ni se engríe”… Perdón, Señor, por mi soberbia, el culto a mi persona, mi falta de humildad ante los 
hombres, ante Ti, por constituirme el centro de mi mundo, por tener en mí y no en Ti el centro de gravedad. 
Por no aceptar la postura auténtica de pecadora necesitada de tu perdón y tu misericordia, y por no 
sentirme deudora ante los hombres y ante Ti. 
“el amor no es maleducado”… Perdón, Señor, por mi falta de moderación, de sobriedad, de 
austeridad, por mis excesos y despilfarros. Por mis faltas de pudor, por mis impurezas en palabras y obras, 
por mi chabacanería, mi falta de atención, mis groserías. 
“ni egoísta”… Perdón, Señor, por vivir para mí misma sin preocupación por los demás. Mi empeño 
desmedido en acrecentar lo mío, mis intereses, mi dinero, mi placer y mi comodidad. 
“el amor no se irrita”… Perdón, Señor, por mi falta de mansedumbre, mis enfados, mis ataques de ira, 
mi falta de dominio y control, mis indignaciones, mis incomprensiones, mis salidas de tono. 
“ni lleva cuentas del mal”… Perdón, Señor, por mi insistencia en fijarme en lo malo, en manifestar los 
defectos ajenos. Por las críticas, las calumnias, la exageración del mal ajeno, por juzgar severamente, 
condenar al hermano y malinterpretar sus intenciones. 
“el amor no se alegra con la injusticia”… Perdón, Señor, por transigir con el mal por interés o 
comodidad, por mi falta de cumplimiento del deber, por mi falta de oración, de piedad, de obediencia a la 
iglesia.  
“sino que goza con la verdad”… Perdón, Señor, por mis faltas de sinceridad, mi hipocresía, mi falta 
de apertura a la verdad y sus tremendas consecuencias, mis infidelidades y Ti y a mis hermanos, mi falta 
de lealtad. 
“el amor disculpa sin límites”… Perdón, Señor, por mi resistencia al perdón, por mi rencor, mis 
recuerdos de los males recibidos, mi dificultad para olvidar. 
“cree sin límites”… Perdón, Señor, por mi falta de fe, por dudar de Ti y de los hermanos, por mis 
desconfianzas en Tu Amor, por no saber abandonarme en Ti, por mi excesiva confianza en mí. 
“espera sin límites”…Perdón, Señor, por mi falta de confianza y esperanza, por desesperar de los 
demás, por mi susceptibilidad, por mi facilidad de sentirme herida. 
“aguanta sin límites”… Perdón, Señor, por mi cansancio, mi desgana, mi apatía, mi aburrimiento, mi 
deserción, mi desilusión, por mi facilidad en desistir y ponerme de espaldas. 
“El amor no pasa nunca”… Perdón, Señor, porque aún no he empezado a amar de veras. Y 
tengo que confesarlo y arrepentirme de ello, para tratar de cambiar, porque verdaderamente… 
                         “…si no tengo amor no soy nada…” (1 Cor.13) 
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