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“Señor de los Milagros, enséñanos a caminar” 
Estimados hermanos: 

Los santuarios son centros de irradiación espiritual. Allí nos  
sentimos un poco mas cerca de Dios.  
El año pasado, el Papa Francisco visitó a las religiosas de  
vida contemplativa en el Santuario del Señor de los  
Milagros de Lima en Perú. Inició su homilía en medio de la  
Oración con las religiosas diciendo: “¡Qué bueno es estar  
aquí, en este Santuario del Señor de los Milagros, tan  
frecuentado por los peruanos, para pedirle su gracia y para 
que nos muestre su cercanía y su misericordia!”. 
 
Queridos hermanos, un año mas estamos celebrando  
juntos esta linda devoción. Pero queremos pedirle a Jesús  
que nos envíe a llevar la Buena Noticia. No podemos  
quedarnos de brazos cruzados, cuando hay tantos  
hermanos nuestros que nos necesitan.  
Después de encontrarnos con el Señor de los Milagros en  
sus santuarios por el mundo, somos invitados a llevar su 
presencia a todos los que por el mundo caminan sin un 
sentido en sus vidas. Debemos marcar el ritmo del caminar  
en cada persona, familia o comunidad que busca a Cristo. 
Nuestra Arquidiócesis de Hamburgo, nos convoca a salir a misionar. Estamos en etapa de 
salida. Nuestra vida es misión. Desde Cristo y en la Iglesia misionamos a nuestras familias; 
misionamos a nuestras comunidades; misionamos el mundo entero.  
Decía el Papa Francisco, en Lima Perú, que el Señor de los Milagros es el «faro que guía, que 
nos ilumina con su amor divino”. Él nos envía. No nos deja solos. No tengamos miedo de salir 
al encuentro de nuestros hermanos de habla hispana y hacia las comunidades alemanas que 
nos reciben. 
El Señor de los Milagros sigue guiando nuestro caminar; este mes de octubre rezamos con 
todos los peruanos que están aquí, en las Arquidiócesis de Hamburgo y de Kiel, esta devoción 
tan querida.  
Vivamos nuestra fe como lo hemos vivido en nuestros países de origen. Nuestro Señor nos 
guía a todos los que emigramos y quiere que caminemos unidos. Dejemos que nuestro Señor 
nos guíe y andemos en gracia frente a Dios.  
¡Ánimo y a seguir adelante, caminando juntos! 

P. Oscar López 
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Fechas de las misas de 
septiembre: 
- 13 de octubre, segundo 
domingo del mes, a las 13.00 
horas, en St. Nikolaus.  
 
- 25 de octubre, cuarto sábado 
del mes, a las 17.00 horas, en St. 
Bonifatius*.  
 
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:   
 
13 de octubre 
 
12. 30: Confesiones  
            Rezo del Rosario 
13.00: Santa Misa con la  
           celebración del Señor 
           de los Milagros  
14.00: Comida comunitaria 
 
 

16 de octubre (y sucesivos 
miércoles) 
  
19.00: Comienzo del   
           programa Alpha,   
           organizado por el grupo de  
           jóvenes en St. Bonifatius*. 
  

25 de octubre  
 
16.30: Santo Rosario y 
17.00: Misa en St.  Bonifatius* 
18.00: Cena comunitaria 

*Wildhof 9, 24119 Kronshagen 

“La fe tiene limites” 

¿Te gustaría saber más sobre nuestra Fe 
Católica? ¡Profundicemos juntos! 

 

 

 

Los contenidos de nuestra fe son verdaderos, 
ya que quien nos los revela es Dios. Y si 
confiamos en Dios, no podemos poner en duda 
esos contenidos. Esa revelación la hemos 
recibido, de modo completo, a través de 
nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, existen 
dos cosas que atacan nuestra fe, que son “la 
increencia” y “el fideísmo”. Vamos a explicar un 
poco: 

-La increencia es no confiar en alguien, no 
creer en alguien. Es una vuelta a uno mismo. 
En nuestro tema de la fe, me cierro al Otro con 
mayúscula que es Dios.  Y me justifico diciendo 
que “solo creo aquello que pueda tocar, es 
decir, lo que es evidente para los sentidos”. 
Dada la limitación de nuestro conocimiento y de 
nuestra experiencia, se trata de una actitud 
miope y orgullosa. La increencia es no abrirnos 
a esta revelación. Cerrar, por distintos motivos, 
las puertas del corazón y la mente a Dios que 
se revela. 

-El fideísmo es la actitud de la persona que 
tiene fe, pero que trata de convertir en objeto 
de fe algo que se puede, y debe, conocer y 
profundizar, por medio de la razón. Se 
considera fideísta al que se deja llevar por la 
pereza de entender el sentido o la razón de sus 
creencias. Como decíamos en anteriores 
suplementos, la fe necesita ser razonada. Exige 
asentimiento de la voluntad y de la razón. ¡Te 
invito a dialogar con tus catequistas o a 
preguntar a algún sacerdote o pastor!  

Además de la Biblia y el catecismo de la 
Iglesia, el “compendio” es un libro sencillo para 
aprender más sobre la cuestión de la Fe. 
Sigamos dialogando… 

P. Oscar López 
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Misa del 8 de septiembre, con posterior asado y asamblea general: 
La misa fue muy bonita, como siempre, y estuvo muy bien organizada por tres miembros del 
Consejo pastoral, en sus diferentes funciones: Rita, Evelyn y Luisana, a las que queremos dar 
las gracias. Igualmente, a la encargada del rosario, Zennia Erazo y a otro miembro del 
Consejo, Rubén Ríos, que se encargó de organizar el asado con el grupo de jóvenes y fue 
todo un éxito. De la asamblea general hay que destacar la intervención de Draga, nuestra 
amiga croata, que nos propuso un interesantísimo viaje de peregrinación a Medjugorje, un 
pueblo en Bosnia y Herzegovina. Tendrá lugar la primera semana de agosto 2020, pero se 
saldrá en autobús desde Kiel a finales de julio. De todo ello les iremos informando con más 
detalle en los próximos boletines. De momento, vayan reservándose esa fecha porque será un 
viaje muy bonito al santuario de la Virgen de Medjugorje, “Reina de la Paz”, muy conocido 
desde 1981 por sus muchas apariciones. 

A propósito de las misas de los sábados: 

Es importante comunicarles que el generoso ofrecimiento por parte del Padre Óscar López 
de celebrar en Kiel una segunda misa al mes, el cuarto sábado, es entre otras cosas para 
darles la posibilidad a todos los miembros de la comunidad de entablar un contacto más 
frecuente y directo con él. El segundo domingo de cada mes él solo está disponible una 
hora antes de la misa; después no puede quedarse a compartir la comida con nosotros; 
tiene  que marcharse rápidamente para Hamburgo, donde debe celebrar la misa de la 
tarde. Los sábados, en cambio, dispone de más tiempo y puede quedarse a compartir. 
Aprovechen esta oportunidad que les ofrece y programen una excursión mensual al bonito 
barrio de Kronshagen. No se arrepentirán. Merece la pena. ¡Les esperamos! 
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Actividades de la Comunidad para este mes de octubre:  

1. El 13 de Octubre a las 13 horas tendremos la Misa y                                                  
Procesión del Señor de los Milagros.                                                                                            
Se ruega acudir con puntualidad. 

2. Encuentros de jóvenes, los miércoles a las 19 horas  
en Sankt Bonifatius, Wildhof 9, 24119 Kronshagen.  
Este grupo va a poner en marcha a partir del día 16 de octubre  
el Proyecto Alpha, con la idea de ofrecerlo a la Comunidad.  
Todos están invitados a participar. Para más información pueden 
contactar con nuestra catequista, Evelyn Lostarnau.  
Tel.+56951686392. 
 
3. Rezo del santo rosario, antes de las respectivas misas: 
-segundo domingo de mes, de 12. 30 a 13.00 horas, en St. 
 Nikolaus, y 
-cuarto sábado de mes, de 16.30 a 17.00, en St. Bonifatius. 
La encargada de dirigirlo es Zennia Erazo. Su teléfono de  
contacto es: 0176 43640590. También pueden dirigirse a ella si 
quieren formar parte del proyecto que acaba de iniciar de ayuda al indigente y que tiene por 
finalidad llevar comida caliente y otros alimentos a las personas que viven en la calle y que 
vemos a diario en nuestra ciudad. Se trata también de hablar con ellos y darles el consuelo de 
nuestra mirada. Una bonita iniciativa que merece el apoyo de todos. 
 
4. Desde Hamburgo nos llegan dos ofertas de retiro:  
 una de la Hna. Esther Luengos, para el domingo 13  
 de octubre y otra de la Misión Católica, para noviembre: 
 

 

 

 

 

 
  

 


