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  “La vida de nuestras comunidades” 

Queridos hermanos: 
El mes de septiembre ha sido un tiempo lleno de 
bendiciones en nuestra comunidad de habla  
española. Todo esto se ha logrado gracias al  
compromiso de los integrantes de nuestras  
diversas comunidades. Mi tarea fue alentar y  
orientar las distintas actividades. Demos gracias 
a Dios por todo lo vivido y agradezcamos también 
el poder de, a poco y con muchos cuidados,  
reencontrarnos nuevamente y poder vernos de 
manera presencial. 
Nos alegramos en primer lugar de que nuestro  
Arzobispo, Stefan Heße, esté nuevamente en su cargo. Les pido que recemos por Monseñor y 
que se destierre de nuestra Iglesia todo tipo de abusos.  
El primer fin de semana tuvimos un lindo encuentro con los integrantes de “Católicos en 
Alemania”. Una organización que, cerquita de Schönstatt y en unión con nuestra delegación de 
las misiones, prepara retiros para los hispanohablantes en Alemania. De Kiel participaron 
Evelyn y Andrea. No dejen de visitar la pagina de la asociación que es: 
www.catolicosenalemania.com  
El tercer fin de semana de septiembre tuvimos tres lindas jornadas. La primera fue la “Noche 
de las Iglesias” en el templo de Santa Elisabeth, en Hamburgo, donde además de la misa, 
animada por Yimmy Herrera con cantos latinoamericanos, tuvimos lindas poesías y música de 
la realidad Argentina. En este marco conocimos más sobre la hermandad que tenemos entre la 
Arquidiócesis de Hamburgo y la diócesis de Puerto Iguazu (Misiones-Argentina), que es de 
donde yo vengo.  

                                              La segunda jornada fue el domingo 19 en Wilhelmsburg, donde 
                                              se creó oficialmente la nueva parroquia, “San Maximiliano Kolbe”,  
                                              que nucléa a las comunidades católicas de Harburg y  
                                              Neugraben. Fue un lindo momento de compartir.  
                                              Como comunidad hispana no podemos vivir “arrinconados” sin  
                                              tomar parte de la vida de las comunidades alemanas. Rezo  para  
                                              que cada vez podamos integrarnos y trabajar más juntos, sin   
                                              perder nuestra vivencia de la fe y nuestra cultura de origen. 
 
Por otra parte nuestros amigos de Mexico tuvieron su “Misa con Mariachis”. En esta misa 
honramos a Nuestra Señora de Guadalupe, tan representativa de nuestra cultura  
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 latinoamericana. El centro Mexicano alemán (CIMA) celebra, desde hace muchos años, esta  
misa en el templo luterano “St. Michael”. No dejemos de transmitir a nuestros hijos los valores 
que hemos traído de nuestros países de origen.  
 
En Hamburgo estamos inscribiendo para la catequesis familiar de Primera Comunión y la 
catequesis de Confirmación. Comienza a mediados de octubre. No dejen de invitar a sus 
familiares y amigos para hacer esta catequesis en español. ¡Los estamos esperando! 
Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 

P. Oscar 

“La Caridad en el hoy de la Iglesia” 
 

 

 

 

 

 

Queridos hermanos, aquí en Alemania, y es en el único país (si no me equivo) del mundo que 
se da esto, se paga el impuesto a la fe. Es un impuesto obligatorio que te debitan de tu sueldo 
y va a parar a la Iglesia, a la cual cuando llegaste aquí dijiste pertenecer. Del total del impuesto 
que te debitan, el 7 por ciento va a este fin. Es el modo que se sostiene la Iglesia local y para 
ayudar a la Iglesia necesitada en el mundo entero.  

No pagar este impuesto es pecado y quien incite a hacerlo también comete pecado. 
Lastimosamente muchos hermanos nuestros venidos de America Latina y de España no lo 
hacen. Aquí en Alemania se administra muy bien la plata de nuestros impuestos. La Iglesia 
Católica tiene instituciones como Adveniat, Misereor o Caritas que ayudan a muchas Iglesias 
en nuestros países de origen. Muchas obras se realizan gracias al impuesto que pagamos a la 
Iglesia. Les animo por favor a pagar este impuesto. Es un acto de justicia. 

El Papa Benedicto XVI en el documento “Deus Caritas est” valora la forma en que actualmente 
se desarrolla la solidaridad en el mundo entero. Gracias a la rapidez en las comunicaciones y a 
los cada vez mayores formas de voluntariado.  De esta manera se sigue el pedido de Dios de 
estar atento siempre a las necesidades de los pobres, los enfermos, las viudas y todas 
aquellas personas que pasan necesidad. 

El Papa nos advierte en este documento que no debemos caer en tres tentaciones al hacer 
Caridad en la Iglesia: la primera es ser profesionales de la ayuda y perder el sentido 
humanitario que tienen nuestras acciones caritativas; la segunda tiene que ver con caer en 
partidismos o ideologías, que tanto dañan la  
verdadera caridad y la ultima tentación es,  
hacer de la caridad un medio de proselitismo. 
 
No debe faltar la caridad hacia los  
más necesitados en nuestra comunidad! 
 

P. Oscar 
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Programa del mes de 

Octubre 2021 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas, los 
domingos:  3, 17, 24 y 31 de 
octubre a las 17.30 horas. 

El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misas presenciales: 
Celebración de El Señor de 
los Milagros, 
Domingo, 10 de octubre, a 
las 13.00 horas en St. 
Nikolaus. Rathausstrasse 5, 
24103 Kiel. 
 
Sábado, 23 de octubre a las 
17 horas en St. Bonifatius. 
Wildhof 9. Kronshagen 
     
Antes de las misas, el Padre 
ofrece al que lo desee la 
posibilidad de confesarse. 
 
¡Acerquémonos con más 
regularidad al confesonario!  

Aviso 
En el mes de octubre el 
Padre Óscar celebrará una 
segunda misa presencial el 
día 10, segundo domingo 
del mes a las 13 horas en 
St. Nikolaus. 24103 Kiel, 
Rathausstraße 5. 

Señor de los Milagros: una historia de fe y 
devoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominar a octubre como el mes morado tiene un 
motivo muy poderoso: el Señor de los Milagros, 
llamado así por un hecho histórico que sucedió en el 
año 1655, en Lima, en la zona de Pachacamilla. 

En ese año se produjo un terremoto en Lima y Callao, el 
cual destruyó todo a su paso, incluidas las paredes de 
la cofradía de esclavos angoleños, salvo una, en la que 
años antes un esclavo, de nombre Benito, había pintado 
la imagen de Jesús en la Cruz. Eso constituyó el primer 
milagro, del también conocido como Señor de los 
Temblores.  

La población comenzó a venerar la imagen todos los 
viernes por la noche; con tal exaltación que, pensando 
que esa veneración iba en contra del culto religioso, se 
mandó borrar la imagen; curiosamente, todo aquel que 
lo intentaba, le resultó imposible hacerlo. Esos intentos 
fallidos y el disgusto de la población, hicieron que el 
virrey revocara la orden y autorizara su culto oficial. Así, 
el 14 de septiembre de 1671, se celebró la primera misa 
en honor al Cristo Moreno. 

 El 20 de octubre de 1687 otro terremoto afectó Lima y 
el Callao, y la imagen nuevamente quedó intacta, si 
bien su ermita se destruyó. Por ello, se ordenó que se 
pintara una copia y que saliera en procesión por primera 
vez en Pachacamilla. La historia narra asimismo que el 
28 de octubre de 1746 otro movimiento sísmico azotó la 
capital, pero, al salir la imagen por las calles, la tierra 
dejó de temblar. Por ello, ese día, el Señor de los 
Milagros acostumbra recorrer la ciudad en procesión. 

La imagen del Señor de los Milagros actualmente se 
encuentra ubicada en el Altar Mayor del Santuario de 
las Nazarenas de Lima. Su historia ha inspirado la fe y 
devoción de cientos de peruanos, quienes le rinden 
homenaje durante el mes de octubre. Muchas personas 
le han atribuido otros milagros, como la curación de 
algunas enfermedades de sus familiares, por ello, la fe 
es inquebrantable y su procesión es considerada como 
una de las manifestaciones religiosas más numerosas 
del mundo. (Texto adaptado de http://www.usat.edu.pe) 
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Arzobispo Stefan Heße:  

       “Un nuevo comienzo” 
El 15 de septiembre hemos conocido la noticia de 
que el Papa Francisco no ha aceptado la renuncia  
presentada por nuestro arzobispo. Esto significa 
que inmediatamente debe retomar sus actividades  
pastorales. Para nosotros es un motivo de alegría  
y nos anima a rezar cada vez más por nuestros  
pastores y por la santificación de la Iglesia. 
 
Por este motivo escribe nuestro arzobispo una  
carta, de la que extraemos algunos párrafos que 
nos resultan significativos. En la misma Monseñor  
nos dice: 
 “Asumí la responsabilidad y luego de la presentación del informe sobre el procesamiento del 
abuso sexual en la Arquidiócesis de Colonia el 18 de marzo de este año, le ofrecí al Papa 
Francisco mi renuncia al cargo de Arzobispo de Hamburgo. Tomé la decisión consciente de 
dar este paso porque formé parte del sistema general en tareas responsables en Colonia 
durante muchos años y, por lo tanto, también soy responsable de su fracaso personalmente y 
con otros. Le he dado al Papa, que decide en la Iglesia Católica sobre el despliegue de los 
obispos, todas las oportunidades para que pueda juzgar mis acciones y decidir sobre mi 
paradero en el cargo de arzobispo. 
Después de aproximadamente medio año de pruebas, el Papa ha tomado personalmente su 
decisión y, por lo tanto, terminó el período de espera para la Arquidiócesis de Hamburgo y para 
mí. Agradezco al Santo Padre su clara decisión y la confianza que ha depositado en mí”. 

Monseñor Heße nos compartió lo que significó este tiempo de pausa y nos abre su corazón 
para proponernos un nuevo comienzo:  
“Los últimos seis meses me han moldeado y de ninguna manera han dejado a la Arquidiócesis 
de Hamburgo sin dejar rastro. Durante este tiempo he experimentado y aprendido mucho. 
Estoy dispuesto a contribuir con esto para la renovación y un mayor desarrollo de la iglesia en 
el norte de Alemania”. 
 
Agradeciendo a todos por la oración y cercanía insistió en la intención de dialogar con todos. 
Recemos por nuestra Iglesia en Alemania y sigamos caminando juntos por el bien del Pueblo 
de Dios. 

P. Oscar 

 

 

Contacto: 

Padre Óscar López 
padreoscar@hotmail.com /     
Tel. 040/2801360 

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 
En: www.facebook.com/ 
comunidadcatolicakiel 

www.cchkiel.com 


