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“Vivamos la Cuaresma en oración y en familia” 

Queridos hermanos: 

Este mes de marzo 2020, estamos llevando adelante  
nuestra preparación a la Pascua de un modo muy  
particular: ¡en nuestras casas! No podemos reunirnos,  
a causa de la epidemia que nos afecta.  
 
Nos sentimos como el Pueblo de Dios que estaba  
desterrado en Babilonia. En el capítulo 3 del libro de  
Daniel leemos: "ahora, Señor, somos el más pequeño  
de todos los pueblos; hoy estamos humillados por toda  
la tierra a causa de nuestros pecados. En este  
momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes;  
ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso;  
ni un sitio donde ofrecerte primicias, para alcanzar  
misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito  
y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de  
carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que éste sea hoy nuestro sacrificio, y 
que sea agradable en tu presencia: porque los que en ti confían no quedan defraudados". 
 
A causa del corona virus, en la Arquidiócesis de Hamburgo, hasta fines de abril, no podremos 
reunirnos en el templo y tampoco en los lugares de encuentro. Pero podemos, queridos 
hermanos, seguir viviendo nuestra fe, en casa, con nuestras familias. Debemos por esto 
mismo, redoblar nuestros tiempos de oración y penitencia. 

El Papa y nuestro arzobispo nos piden comprensión y cuidado en estos momentos que nos 
toca vivir. Que podamos ser solidarios entre todos. Se nos pide utilizar los medios de 
comunicación social para unirnos y rezar, aprovechando todo lo que la tecnología permite.  

Agradezco al padre Jorge Canteros su presencia aquí, en este tiempo que estuve visitando a 
mis padres en Argentina. Nos ayudó a crecer en el amor y la misericordia de Dios. ¡El Señor lo 
recompense el ciento por uno en lo que ha dado a nuestra comunidad y lo esperamos 
siempre! 

Queridos hermanos sigamos este tiempo cuaresmal, esta cuarentena, desde nuestras casas, 
con mucha oración y esperanza. 
Dios nos bendiga a todos y nos preserve del mal. 
 
P. Oscar 
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Fechas de las misas 
de marzo: 
- 8 de marzo, segundo 
domingo del mes, a las 
13.00 horas, en St. 
Nikolaus.  
 
Después de la misa se comparte 
una comida en el salón parroquial. 
Todos están invitados a participar y 
pueden contribuir al bufé con una 
pequeña aportación..  
 

Próximos eventos de 
la Comunidad:   
 
8 de marzo 
 
12. 30: Confesiones y 
            Rezo del Rosario 
13.00: Santa Misa 
14.00: Comida comunitaria.   
            
¡Atención! 
 
Se suspenden las 
siguientes actividades: 
Los encuentros de 
jóvenes los miércoles, a 
las 19.00 en St. 
Bonifatius*. 
 La misa del 28 de marzo  

y la Reunión del Consejo 
pastoral, prevista para el 
31 de marzo. 
 

*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 

 

  

"Jonás: la esperanza y la oración" 
Queridos hermanos: 

¿Se acuerdan de aquel a quien se lo tragó un pez?  
Jonás es ese hombre. Era un profeta y tenía una misión. 
 
El Papá Francisco nos dice de él:  
"Jonás es un profeta en salida” y también “un profeta en 
fuga“. Es un profeta en salida, que Dios envía “a la 
periferia”, a Nínive, para convertir a los habitantes de esa 
gran ciudad".  
Este profeta no quiere ir, tiene miedo de predicar a los 
paganos; entonces escapa en un barco. Todos los 
navegantes son azotados por una tempestad y sufren 
amenazas de muerte ya que el barco se hunde. 
 
El Papa Francisco nos dice que  "el hombre hace 
experiencia completa de la propia fragilidad y de la propia 
necesidad de salvación. El horror instintivo de morir 
desvela la necesidad de esperar en el Dios de la vida. 
Quizás Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos: 
son las palabras de la esperanza que se convierten en 
oración, esa súplica llena de angustia que sale de los 
labios del hombre ante un inminente peligro de muerte". 

No dejemos de rezar, queridos hermanos. A ello nos 
anima el Papá diciendo, "que el Señor nos haga entender 
esta unión entre oración y esperanza. La oración te lleva 
adelante en la esperanza y cuando las cosas se vuelven 
oscuras, ¡se necesita más oración! Y habrá más 
esperanza".  

Queridos hermanos el catecismo de la iglesia, luego de la 
Biblia, es el lugar donde podemos recurrir para seguir 
profundizando nuestra esperanza.  

Sigamos dialogando… 

P. Oscar 



 3 www.cchkiel.com 

Misa del 9 de febrero en St. Nikolaus 
Este día huracanado contó en la iglesia con la grata presencia 
de Jorgelina Jordá, Ferdi y sus tres hijos, que nada más terminar 
la ceremonia tuvieron que salir de regreso a casa y no pudieron 
quedarse a compartir con nosotros. Como nos contó la propia 
Jorgelina habían pasado unos días en Kiel más bien malos que 
buenos, porque todos se enfermaron; pero con el ánimo que les 
caracteriza, nos invitaron a peregrinar a la Virgen de Schönstatt 
en el mes de marzo. Los que tengan interés se ponen 
directamente en contacto con ella. Tel. +49 1577 3288176. 
El Padre Oscar, de acuerdo con el evangelio del día, nos animó 
a ser la sal y la luz del mundo. Para que lo tengamos en cuenta, 
los jóvenes confeccionaron unos cartelitos y nos los prendieron 
en la solapa. ¡Muchas gracias a todos los colaboradores! 
 

Misa del 22 de febrero en St. Bonifatius 

En ausencia del Padre Óscar, esta misa fue oficiada por el Padre Jorge Canteros, procedente 
igualmente de la región de Misiones (Argentina). Desde estas páginas queremos darle las 
gracias por atender a nuestra Comunidad. ¡Que Dios lo bendiga¡  

 

 

Cómo enfrentar esta epidemia del Coronavirus 

En la página web de los Discípulos del Corazón de Jesús y María leemos que: “Nada escapa a la providencia 
de Dios. Él no solo crea todo bien, sino que transforma el mal para que sirva al bien de los que le aman”. Los 
Padres nos ofrecen un rico material para que este tiempo de cuarentena se convierta en tiempo para ahondar en 
las grandes preguntas de la vida. A continuación os ofrecemos una muestra 

El coronavirus, desde la providencia: llamada al amor creativo por el Padre José Granados, 
Superior General de la Orden. 

Estos dias de Cuaresma releemos la salida de Israel de Egipto, cuando Dios le libro del azote de las plagas. La 
escena cobra vida nueva ante la epidemia que vivimos. Y nos recuerda que Dios no es ajeno a nada de cuanto 
nos pasa. “En tu mano estan mis azares” (Sal 35,15). Quien vive todo desde la fe en el Creador, tambien desde la 
fe en el Creador vive el coronavirus. ¿Por que el coronavirus, cuales son sus causas y efectos? De ello puede 
hablarnos el biologo o el medico, tambien el psicologo o el economista. Pero solo la fe da el horizonte ultimo que 
unifica las miradas parciales. El creyente no tiene todas las respuestas, pero conoce a quien si las tiene. Lo 
conoce y sabe invocarle, para que le ayude a vivir esta hora con sentido. Creer en Dios significa que nuestro 
“¿por que?” puede transformarse en “¿para que?”  
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 “En el programa del reino de Dios”, decía san Juan Pablo II, “el sufrimiento está presente en el mundo para provocar 
amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo” (Salvifici Doloris 30). También el sufrimiento del virus está 
presente para que se reavive en nosotros el amor. Hacia este amor conduce la providencia todas las cosas. Por eso 
quien cree en la providencia no responde con la dejadez o la irresponsabilidad, sino con la inteligencia del amor. 
Despertamos al amor, primero, porque descubrimos lo valiosas que son nuestras relaciones, basadas en el cuerpo. Y 
es que este virus es una amenaza para nuestra vida común. Por su culpa tenemos miedo a estar juntos, a obrar juntos, 
nos aislamos... Así el virus nos hiere en el corazón de lo humano, que es la llamada a la comunión. Pero por contraste 
aprendemos a la vez el gran bien que está amenazado. Pues experimentamos que no tenemos vida si no es vida 
juntos. Que no podemos florecer como individuos solitarios, sino solo como miembros de una familia, escuela, barrio... 
El virus desenmascara la mentira del individualismo y atestigua la belleza del bien común.  
Y así despertamos al amor, en segundo lugar, porque sufrimos como propio el sufrimiento y la angustia de los otros. El 
dolor nos une. En cierto modo nos hemos contagiado todos del virus, porque se ha contagiado nuestra comunidad, 
ciudad, nación. Vienen tiempos duros para muchas familias, para los ancianos, para los más frágiles. Y el dolor 
acrecentará entre nosotros las obras de amor al prójimo. La dificultad del contacto físico requerirá un amor inteligente, 
que invente nuevas formas de presencia. Los medios tecnológicos nos ayudarán a expresar esa cercanía y apoyo 
afectivo que, lejos de contagiar el virus, nos vacunan contra él.  
Despertar al amor será también, en tercer lugar, despertar a nuevos modos de obrar juntos. Pues el dolor del virus, 
además del que causa la enfermedad, será el dolor de la zozobra, de no saber a qué atenerse ni cómo sacar adelante 
las mil cosas de la vida cotidiana, será la fatiga de rehacer planes y de soportar la espera. Y el amor inteligente y 
creativo será el de los maestros que no interrumpen su labor educativa ni su apoyo a los alumnos, el de los padres que 
inventan quehaceres y juegos para sus hijos, el de los pastores que siguen llevando alimento a sus fieles, el de las 
familias que inspiran y comparten su creatividad con otras familias.   
En fin, esta creatividad del amor nos hará descubrir que el amor tiene una fuente inagotable. Y así el dolor nos 
despertará al amor, en cuarto lugar, si volvemos la mirada a Dios, manantial y cauce de todo amor. El aislamiento 
forzado del virus puede ayudar a ahondar en la gran pregunta sobre el “para qué” de todo. El virus, al amenazar el 
aliento de vida que respiramos y la presencia de quienes amamos, nos invita a preguntarnos por el secreto último de 
este aliento de vida y de este amor. ¿Cuál es su origen y destino? Y la pregunta nos llevará a descubrir el rostro de ese 
Dios que ha querido responder al sufrimiento, no con una teoría, sino con una presencia: sufriendo con nosotros. Pues 
Él se ha hecho carne, contagiándose de nuestro dolor para sanarlo. Y, en los sacramentos de su cuerpo y sangre, nos 
ha regalado la salud. 
Precisamente en este tiempo puede hacerse difícil el acceso a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía. 
Recordemos, por ello, que la gracia de Dios sigue actuando, aun cuando no podamos acudir a comulgar. Pues en cada 
misa que diga un sacerdote, aunque esté solo, estaremos todos presentes, y su gracia nos tocará. Y la fe en la 
providencia suscitará un amor inteligente para que la Eucaristía siga prolongándose en nuestras vidas. Podremos 
reforzar la oración en común, la lectura en voz alta de la palabra de Dios, el rezo familiar de laudes o vísperas el 
domingo, la invocación de María en el rosario...Es posible que, como ya está sucediendo en Italia, muchos deban vivir 
esta Cuaresma desde el ayuno de la Eucaristía. Será un dolor salvífico si despierta en nosotros el amor por el pan vivo 
que viene del cielo. Si nos enseña que, privados de la Eucaristía, medicina de inmortalidad, no podemos vivir. Pues en 
ella está el cuerpo resucitado de Cristo, inmune ya a cualquier virus, y fuente inagotable de nuestra vida juntos. Así, la 
amenaza del virus despertará en nosotros, junto al amor concreto por el que sufre, la esperanza de un amor pleno que 
nunca acaba. Pues sonará nueva la súplica del salmista: “No temerás la peste que se desliza en las tinieblas, ni la 
epidemia que devasta a mediodía, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa” (Sal 91,5-
6.9). Nada escapa a la providencia de Dios, y Dios cuenta con nuestra prudencia (que es la inteligencia del amor) para 
hacer frente a la epidemia, apoyándonos unos a otros generosa y creativamente.  
Discípulos de los Corazones de Jesús y María – Web: www.dcjm.org  
 

¿Qué actitud tomar frente a la epidemia del Coronavirus?  

Según leemos en la página web de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María: 
“Nada escapa a la providencia de Dios. Él no solo crea todo bien, sino que transforma el mal 
para que sirva al bien de los que le aman” . Estos Padre nos ofrecen un material muy rico para 
que este tiempo de cuarentena se convierta en tiempo para ahondar en las grandes preguntas 
de la vida. Aquí tenemos una muestra: 

El coronavirus, desde la providencia: llamada al amor creativo por el Padre 
José Granados / Superior General de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María 
 
Estos días de Cuaresma releemos la salida de Israel de Egipto, cuando Dios le libró del azote de las plagas. La 
escena cobra vida nueva ante la epidemia que vivimos. Y nos recuerda que Dios no es ajeno a nada de cuanto nos 
pasa. “En tu mano están mis azares” (Sal 35,15). Quien vive todo desde la fe en ¿Por qué el coronavirus, cuáles 
son sus causas y efectos? De ello puede hablarnos el biólogo o el médico, también el psicólogo o el economista. 
Pero solo la fe da el horizonte último que unifica las miradas parciales. El creyente no tiene todas las respuestas, 
pero conoce a quien sí las tiene. Lo conoce y sabe invocarle, para que le ayude a vivir esta hora con sentido. Creer 
en Dios significa que nuestro “¿por qué?” puede transformarse en “¿para qué?” el Creador, también desde la fe en 
el Creador vive el coronavirus.  


