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 “El Adviento en nuestra vida y en la comunidad” 

Queridos hermanos: 
Este Adviento 2020 será un poco atípico. Nos llega a todo el  
mundo, queriendo salir de una pandemia. En muchas familias,  
enfrentando la triste realidad de la pérdida de un ser querido.  
En muchos otros casos, con la experiencia de haber sufrido de  
uno u otro modo las consecuencias del Covid 19. Y a muchos  
más, la falta de trabajo y de poderse seguir formando.  
Todos anelamos que esto acabe pronto. Alguno dijo que esta 
Navidad será parecida a la primera Navidad. Sin mucho  
consumismo, con muy pocos encuentros y con el Herodes-virus, 
que no deja de acechar la vida.  
Pero, queridos hermanos, no perdamos nunca la esperanza.  
El Papa Francisco nos decía en 2016 en una catequesis: “Dios  
no nos deja solos y el Señor Jesús ha vencido al mal y nos ha 
abierto el camino de la vida. Sobre todo, en este tiempo de  
Adviento, que es el tiempo de espera”. 
El Pueblo de Israel, que vivía en el exilio, había perdido toda esperanza de poder volver a su 
tierra, a su patria. Sentían que hasta el mismo Yahveh los había abandonado. Sin embargo, Dios 
dirige su palabra al profeta Isaías y le dice: “consuelen, consuelen a mi Pueblo”. Dios, que los 
había castigado por su desobediencia, ahora le pide al profeta que anime a su pueblo. Frente a 
esta pandemia o frente a los males de nuestro tiempo, necesitamos también profetas que nos 
hablen de esperanza. Pero estemos seguros de que Dios no nos abandona.  
La figura de María y José en camino hacia su tierra para cumplir con las autoridades será la 
imagen de nuestro peregrinar acá en la tierra. El Papa Francisco añade que “preparar ese camino 
quiere decir por tanto preparar un camino de salvación y un camino de liberación de todo 
obstáculo y tropiezo”. Yo pido a Dios que esta enfermedad nos enseñe a todos a valorar lo que 
realmente vale. Sería una pena que volvamos a ser y a hacer lo mismo que antes. La pandemia 
nos ha obligado a todos a “bajar un cambio”. Nuestro mundo necesitaba que le diéramos un 
respiro. Es la única casa que de momento tenemos los hombres. Así que Dios quiera que todos 
seamos más conscientes de lo que hacemos. De ese modo podremos recibir al Salvador y 
devolverle lo que él mismo nos entregó, sus preciados dones, pero mejor administrados.  
Celebremos entonces esta fiesta de Navidad con más silencio, con menos cosas y reflexionando 
sobre el verdadero sentido de la Navidad, que es la venida del Salvador prometido. Que el 2021 
nos traiga más alivio y esperanza. Que vivamos el verdadero amor con los que nos rodean.  
Les deseo paz y bien en estás (sencillas) fiestas de Navidad y Año Nuevo. Dios nos bendiga a 
todos y cuidémonos, por favor. 

P. Oscar 

 

 



 Lorem Ipsum 

“La esperanza no defrauda” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos hermanos, hoy hablamos ¡de la Vida! La Navidad es para nosotros celebrar la vida. 
La Navidad nos dice que el hombre de fe y de esperanza ve a Dios. Solamente los que están 
cegados en sus egoísmos, no pueden descubrir al Emanuel, al Dios con nosotros.  
En diciembre de 2016, el Papa Francisco nos decía que “el optimismo defrauda, ¡la 
esperanza no! La necesitamos mucho en estos tiempos que parecen oscuros… y nos parece 
que esta oscuridad no se acaba nunca”.  
El optimista pone su seguridad en sus fuerzas, pero el hombre que tienen esperanza pone su 
seguridad en Dios.  
Vivir con esperanza significa tener la seguridad que al fin la vida y el bien siempre triunfan. El 
que camina en la noche tiene la esperanza que en algún momento amanecerá, que la 
oscuridad no vence. El que sufre una tormenta, espera confiado porque sabe que pronto 
vendrán tiempos mejores. El que hace un bien, por pequeño que sea, sabe que si cada uno 
pone un granito de arena se podrá construir algo grande.  
Solemos decir que cuando a alguien le va bien “la vida le sonríe”. El Papa Francisco nos dice 
que es “la esperanza la que nos enseña a sonreír para encontrar el camino que lleva a 
Dios… las personas que se separan de Dios es que son personas sin sonrisa”. Esto es 
interesante. No habla de la burla, sino la actitud que sale del corazón. Se podría decir que la 
sonrisa es el guiño de un alma confiada.  
Este tiempo de Navidad nos anima a inclinarnos para ver mejor al Divino Niño. Un Niño, una 
vida, que siempre es esperanza. Este Niño nos hará sonreír, nos dará todo. Para el Papa 
Francisco “la esperanza es una virtud de los pequeños. Los grandes, los satisfechos, no 
conocen la esperanza, no saben qué es”. 
En el momento que vivimos estamos llamados a ser hombres y mujeres de esperanza. No le 
neguemos a los demás este don tan preciado.  
El año que viene reflexionaremos sobre la virtud teologal del amor. 
Queridos hermanos, no dejen de acudir al catecismo de la iglesia o la Biblia, para seguir 
profundizando nuestra fe. 
 
P. Oscar 
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¿Conocéis el  significado de la corona de Adviento con sus cuatro velas? 

Pues ahí tenéis la explicación bien detallada. Ahora os animamos a que acudáis a la Biblia y 
leáis y meditéis cada semana la cita bíblica correspondiente: Rom 15, 12-13 / Lc 3, 4-6 / Lc 2, 
10 y Lc 2, 14. De este modo nos vamos familiarizando con los textos sagrados. 

 

Bendición de la corona de Adviento 
En la última misa presencial, del sábado 28 
de noviembre en St. Bonifatius, el Padre 
Óscar bendijo la corona que llevó para ese fin 
una  feligresa, y de manera simbólica bendijo 
también todas las coronas de  los miembros 
de nuestra Comunidad. Por ello le quedamos 
muy agradecidos.  

 
   Momento de la bendición 

www.cchkiel.com 



 

 

 

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 
 

Aviso 
En el mes de diciembre el 
Padre Óscar celebrará dos 
misas en Kiel: el día 13 de 
diciembre en St. Nikolaus a las 
13 horas, como era habitual, y 
el 26 de diciembre a las 17 
horas en St. Bonifatius, 
Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
 

Programa alternativo 

Diciembre 2020 

Participamos en la misa desde 
nuestras casas, los domingos: 
6, 20 y 27 de diciembre a las 
16 horas. 

El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misas comunitarias: 
Domingo, 13 de diciembre, a 
las 13 horas en St. Nikolaus, 
Kiel. 
 
Sábado, 26 de diciembre, a 
las 17.00 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
 

Leamos hoy juntos el evangelio de 
Marcos 13, 33-37 
La Palabra de Dios  
Estén preparados y vigilando, porque no saben 
cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre 
va al extranjero y deja su casa, entrega 
responsabilidades a sus sirvientes, cada cual 
recibe su tarea, y al portero le exige que esté 
vigilante. Lo mismo ustedes: estén vigilantes, 
porque no saben cuándo regresará el dueño de 
casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del 
gallo o de madrugada; no sea que llegue de 
repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo 
a ustedes se lo digo a todos: Estén despiertos. 
Marcos 13, 33-37 
 
Reflexiones  
sobre esta  
lectura: 
Jesús es como  
un administrador  
que se ha ido al  
extranjero. Ha 
dejado a sus  
sirvientes – es decir, tú y yo - a cargo de sus 
negocios, cada cual con su propia tarea. ¿Cuál es 
mi tarea, mi rol en este mundo? “Permanece 
despierto porque no sabes cuándo volverá el 
maestro” – “Mantente despierto”.  
¿Cómo hacemos eso? Muy simple. 
“Nos mantenemos en contacto con aquellos 
alrededor nuestro, haciendo cada día lo mejor para 
vivir del amor, compasión, perdón, honestidad e 
integridad. Nos mantenemos en contacto con 
nuestro Dios a través de vidas en oración. Y la 
oración más simple y profunda es estar consciente 
de la presencia activa de Dios, que permea todo 
momento de cada día. “Oh Señor, ayúdame a 
reconocerte y a responderte con amor, a través de 
cada persona y experiencia de este día.” 

(tomado de espaciosagrado.com) 
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