
Boletín del mes de julio 2021 

“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 despues de crear el mundo, descansa al septimo dia. 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 dia de la Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo. En la Biblia vemos que Jesús resucita el primer dia de la semana, por lo que desde los 

primeros tiempos la Iglesia llamó a ese día: “Dia 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 y parece que deberemos convivir con el, 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 Jesus 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. El, 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. Ademas es 

un tiempo propicio para fortalecer la relación familiar y la amistad. Valoremos estos momentos para 

descansar un poco, ademas de evaluar lo que hasta ahora hemos realizado y poder programar lo que 

haremos de aca en adelante.  

Quiero contarles para alegría de nuestras comunidades que el mes pasado han recibido  su 

primera comunión 8 chicos en Hamburgo. Ademas 17 personas entre jóvenes y adultos han sido 

Confirmados en su fe. Nos ha acompañado Monseñor Everlein a quien agradecemos su buena 

disposición y cercania. Mas adelante tendremos la primera comunión en Kiel, que junto con su 

catequista Evelyn se estan preparando para este momento importante. Agradezco de corazon a 

Claudia, Carolina y al matrimonio Cardona-Agudelo por acompañar a las familias. Tambien agradezco 

de corazón a nuestra querida Laura, catequista de confirmación, quien no nos pudo acompañar por 

estar en Colombia ya que falleció su papa. Animo 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 vuelta, pero lo cierto es que, es la única 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 


