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”Emaus, el camino de la esperanza“ 

Queridos hermanos: 
Nos encontramos nuevamente en este mes de julio comunicándonos a través de este boletín.  
En este mes de julio muchas de nuestras familias, aquí en Alemania, empiezan a disfrutar de 
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. 
El mes pasado hemos realizado, con un pequeño grupo, las primeras comuniones. Doy gracias 
a los animadores que acompañaron a las familias, para que sus hijos puedieran acercarse a 
este sacramento. Les pido que no dejemos de participar de las misas. La Eucaristía es el 
sacramento de la presencia real de Jesucristo, y la fortaleza para seguir caminando en nuestra 
vida cristiana. Dios mediante, en el mes de octubre realizaremos algunas confirmaciones de 
adultos.  
Quiero agradecerles a todos los que en estos meses nos han acompañado a través de los 
medios de comunicación social. La Iglesia ha hecho una apuesta fuerte al utilizar estos medios, 
para que todos los fieles puedan sentirse unidos. Ciertamente no reemplaza la participación 
presencial en las celebraciones, pero es una forma de comulgar con Jesús y con nuestros 
hermanos. Sobre todo en este tiempo de “crisis sanitaria”. Agradezco de corazón a todos por su 
participación, y en especial a las personas que me han ayudado y asesorado en el uso de estos 
medios. Dios quiera que siempre podamos hacer buen uso de ellos y nos ayuden en la 
Evangelización.  
Queridos hermanos, a modo particular, quiero compartir con  
ustedes, la alegría de recibir en mi diócesis de origen, que 
es Puerto Iguazú, en Argentina, la llegada de nuestro nuevo 
obispo.  Él es Monseñor Nicolas Baisi quien, a partir de este 
domingo 5 de julio, asumirá la tarea pastoral de guiar 
nuestra diócesis, en la tierra colorada. Les pido que recemos 
por él y demos gracias a Dios por la tarea que realizan 
nuestros pastores en las iglesias particulares. Desde ya, 
deseamos que Monseñor Baisi pueda visitarnos aquí, en la 
arquidiócesis de Hamburgo.  
Espero que tengan un bendecido mes de julio, y les pido 
nuevamente que nos cuidemos entre todos y si es posible, 
que animemos a nuestros familiares y amigos que están en 
España y en Latinoamérica a cuidarse también ellos, por 
favor. ¡Ánimo y a seguir adelante; Dios los bendiga! 

P. Oscar 
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”Dios caminará con nosotros, siempre“ 
 
Queridos hermanos, como venimos haciendo  
durante este año, seguimos reflexionando sobre 
la virtud teologal de la esperanza. Sobre esto, en  
el año 2017 el Papa Francisco dedicó una serie de  
catequesis, de las cuales nos valemos ahora para  
profundizar juntos en nuestra fe. 
En el Evangelio de San Lucas (C.24 V.13-35) se nos 
relata sobre dos discípulos de Jesús que, luego de 
la muerte del Maestro, vuelven a su pueblito de  
Emaus con la tristeza de haber visto morir en la  
Cruz, a quién esperaban que fuera el liberador de 
Israel. 
Nos dice el Papa Francisco que “los dos peregrinos  
cultivaban una esperanza solamente humana”, por  
eso no podían entender cómo Dios era “incapaz de  
ofrecer resistencia al mal”, y dejaba morir a Jesús 
en la cruz, siendo un inocente.  
Estos dos discipulos, “están por la calle y caminan tristes”. Jesús se pone a caminar con ellos y 
hace una “terapia de esperanza”. Ellos no lo reconocen, pero su Maestro camina con ellos y al 
principio solo se limita a preguntar y escuchar . 
¡Cuántas tristezas, cuántas derrotas, cuántos fracasos hay en la vida de cada persona!   
Yo, el Padre Oscar, he sentido lo mismo estos dias, ya que he querido realizar unos cambios 
en las comunidades de Kiel y Lübeck, para atender mejor a las personas y estar mas cerca de 
los fieles; pero me he encontrado con comunidades alemanas, que me han dicho “siempre se 
hizo así, para qué cambiar” o “no estamos dispuestos a sacrificar nuestra organización por 
algo que al padrecito se le ocurre”.  
Permitanme confesar que al principio esto me molestó. Pero ahora pienso que solo Dios sabe 
qué caminos nos tiene preparados. Seguro que son mejores de lo que deseamos ahora. 
Disculpen mi desahogo; continuamos... 
En el texto que venimos siguiendo nos dice el Papa Francisco que “la verdadera esperanza no 
es nunca a bajo precio: pasa siempre a través de las derrotas”. En el relato del evangelista 
Lucas, se nos cuenta que finalmente Jesús aceptó la invitación de hacer un alto en el camino y 
descansar con sus discículos. A la hora de comer, partió como siempre el pan, y se lo dio; 
justo en ese momento, y por la forma de hacerlo, los dos reconocieron al Maestro. 
“Es un encuentro rápido, el de Jesús con los discípulos de Emaús”. Pero suficiente para que 
esos discípulos, esperanzados de nuevo, regresen de inmediato a predicar a Jerusalén, ya 
que, como dice el Papa Francisco “la comunidad cristiana no está encerrada en una ciudadela 
fortificada sino que camina en su ambiente más vital, es decir, la calle”.  
Todos hemos tenido momentos difíciles, pero no olvidemos que Jesús siempre está con 
nosotros, para “calentarnos el corazón”, para darnos de su pan y animarnos a seguir, con la 
certeza de que Dios caminará con nosotros siempre, siempre. ¡Esta es nuestra esperanza! 
¡Hasta el próximo encuentro; no dejemos de profundizar en nuestra fe! ¡Dios los bendiga! 

P. Oscar  
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Aviso 
Por falta de sustituto en 
Hamburgo, el Padre Óscar no 
podrá celebrar en Kiel la misa del 
segundo domingo de julio.  
Tendremos únicamente misa el 
sábado, 25 de julio, a las 17 horas, 
en St. Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
 

Programa alternativo 

Julio 2020 

Participamos en la misa desde 
nuestras casas:  

Domingo, 5 de julio 
 
Domingo, 12 de julio 
 
Domingo, 19 de julio 
 
Domingo, 26 de julio 
 
El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa comunitaria: 
Sábado, 25 de julio, a las 17.00 
horas en St. Bonifatius, Wildhof 
9, 24119 Kronshagen  
 
16.30: Confesiones y rosario 
 
Nota: Hasta después de las 
vacaciones de verano no permiten 
usar las dependencias de la parroquia 
para compartir. 

 

Nuestras celebraciones online 
Hasta ahora están funcionando muy bien las 
misas retrasmitidas por Internet, gracias a la 
participación y ayuda de las distintas 
comunidades. Para la misa del día 12 de julio le 
corresponde a Kiel preparar las lecturas y las 
canciones. Voluntarios, contactad por favor con 
el Padre Óscar. ¡Gracias! 

7 de junio: Domingo de la Santísima Trinidad 

14 de junio: Fiesta del Corpus Christi 

 

21 de junio: Misa de acción de gracias 
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El grupo de jóvenes se alegró de este 
reencuentro en St. Bonifatius. Ellos van a 
reunirse como era costumbre los miércoles a 
las 19 horas. Contactad con Evelyn para saber 
el lugar de reunión. Tel. +49 159 01969010. 

27 de junio: Misa presencial en St. Bonifatius (Kronshagen) 

 

28 de junio: El valor de la hospitalidad 

Aprendámonos esta bonita oración 
de San Ignacio de Loyola: 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 

Por los siglos de los siglos. 
Amén 

www.cchkiel.com 


