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     “Con nuestra mirada puesta en el Señor de los milagros” 
 
Queridos hermanos: 
Nos encontramos en este mes de octubre recordando  
acontecimientos muy importantes para nosotros. La  
Iglesia en el mundo entero pone de relieve en este 
mes la figura y la devoción a la Virgen María. Para  
muchos es un mes mariano. Sobre todo, por las 
apariciones de la Virgen que se dieron en Fátima.  
La Iglesia, además, nos invita a rezar por las misiones  
en el mundo entero, dando gracias a Dios por tantos  
evangelizadores que han dado su vida por la 
propagación del Evangelio. 
En el Perú, hace ya 333 años, comenzaba la  
Peregrinación o caminata con la imagen del Señor de los Milagros, una devoción muy particular 
y querida por muchos, quizás porque también nuestra vida es una continua peregrinación. Con 
mas razón para nosotros que somos migrantes y estamos siempre como en camino. Esta 
devoción se propagó por el mundo entero y está presente en nuestras comunidades de habla 
hispana aquí en Alemania. 
En este tiempo de pandemia que vivimos todos, queremos mirar al Señor de los Milagros para 
que Él nos sane. Queridos hermanos, ya en el Antiguo Testamento aparece el testimonio de 
que cuando el hombre se aleja de Dios, y reniega de Él, aparta su corazón de los beneficios 
que Dios le ofrece. Cae así en la enfermedad, la angustia, el sinsentido…  
En el libro de los Números, en el capítulo 21, leemos que el Pueblo de Dios, después de haber 
renegado de Él, lo reconoce y le confiesa a Moisés: “hemos pecado por haber murmurado 
contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés 
intercedió por el pueblo. Y el Señor le respondió: haz una serpiente de metal  y ponla sobre la 
bandera: y será que cualquiera que fuere mordido y la mirara, vivirá”. Moisés obedeció al Señor 
y en efecto, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía.   
Quiere esto decir que siempre que volvamos nuestra mirada a Dios, Él nos librará de todos los 
males. No dudemos de ello y volvamos una y otra vez a Dios. En el Evangelio de Juan, en el 
capítulo 3, en una conversación que tiene Jesús con Nicodemo, le dice “lo mismo que Moisés 
levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en 
alto, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna “. 
Queridos hermanos, les animo a que en este mes miremos más a Jesús en la Cruz, o quizás 
en la adoración a la Eucaristía, o en el Sagrario; y pedirle con fe por la pronta finalización de 
esta pandemia.  
Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 
P. Oscar 



 Lorem Ipsum 

“Misioneros de esperanza hoy” 
 
Queridos hermanos: 
Profundicemos una vez más sobre nuestra fe católica. 
Hace poco tiempo, el Papa Francisco, hablando a los  
obispos de Alemania, les recordaba que la misión de  
la Iglesia es la Evangelización. Es la tarea que  
tenemos todos los bautizados. Y no lo hacemos por  
proselitismo, sino más bien porque tenemos una  
“Buena Nueva” que comunicar. 
En este mes de las misiones seguimos leyendo la  
catequesis del Papa Francisco del año 2017. En la  
catequesis del 4 de octubre nos decía que “el Cristiano no es un profeta de desventuras“.   
En este tiempo de pandemia que vivimos, muchos se sienten tentados a decir que es el fin del 
mundo o de algo, como si fuera un castigo de Dios. Los cristianos en este tiempo estamos 
llamados a llevar la buena nueva más allá de las fronteras, teniendo un mensaje de esperanza.  
Queridos hermanos, no debemos ser cristianos del Viernes Santo. ¿Que significa esto? El 
Papa Francisco nos dice que “los evangelios no se cierran con el Viernes Santo, van más allá”. 
No podemos quedarnos como profetas de calamidades, debemos más bien manifestar que 
Cristo vive. 
El Santo Padre nos decía que “la Resurrección de Jesús nos transforma con la fuerza del 
Espíritu Santo. Jesús está vivo, está vivo entre nosotros…”. De este modo, la Resurrección 
nos enseña que la última palabra la tiene “la Vida”. Así que, en medio de este mundo 
convulsionado, nosotros debemos ser misioneros de la esperanza. 
“Jesús no quiere discípulos capaces de repetir únicamente fórmulas aprendidas de memoria. 
Él quiere testigos: personas que propaguen esperanza con su modo de acoger, de sonreír, de 
amar“. Estamos llamados, en definitiva, a que todo en nuestra vida tenga una actitud 
misionera. Debemos ser misioneros las 24 horas del día. Si es Cristo el que nos envía, 
pongamos nuestra esperanza en Él. 
No olvidemos, queridos hermanos, que el catecismo de la iglesia, luego de la Biblia, es el lugar 
donde podemos recurrir para poder profundizar en nuestra fe. Sigamos dialogando… 
P. Oscar 
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San Miguel Arcángel, 

defiéndenos en la batalla, 
sé nuestro amparo contra las insidias 

y acechanzas del demonio; 
suplicantes pedimos a Dios que haga valer su 

poder sobre él. 
Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con el 

poder que Dios te ha conferido, 
arroja al infierno a Satanás, 

y a los demás espíritus malignos que vagan 
por el mundo para la perdición de las almas. 

Amén 
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Programa alternativo 

Octubre 2020 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas:  

Domingo, 4 de octubre 
 
Domingo, 11 de octubre 
 
Domingo, 18 de octubre 
 
Domingo, 25 de octubre 
 
El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa comunitaria: 
Sábado, 24 de octubre, a las 
17.00 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen  
 
Reunión del Consejo 
pastoral: 19 de noviembre a 
las 17 horas en St. 
Nikolaus. 
 

Aviso 
Por falta de sustituto en 
Hamburgo, el Padre Óscar no 
podrá celebrar en Kiel la misa 
del segundo domingo de 
octubre.  
Tendremos únicamente misa 
el sábado, 24 de octubre, a las 
17 horas, en St. Bonifatius, 
Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
 

Dios ha asignado a cada hombre un ángel para 
protegerle y facilitarle el camino de la salvación 
mientras está en este mundo. Afirma a este respecto 
San Jerónimo: “Grande es la dignidad de las almas 
cuando cada una de ellas, desde el momento de 
nacer, tiene un ángel destinado para su custodia”. 
En el antiguo testamento se puede observar cómo 
Dios se sirve de sus ángeles para proteger a los 
hombres de la acción del demonio, para ayudar al 
justo o librarlo del peligro, como cuando Elías fue 
alimentado por un ángel (1 Reyes 19, 5.) 
En el nuevo testamento también se pueden observar 
muchos sucesos y ejemplos en los que se ve la misión 
de los ángeles: el mensaje a José para que huyera a 
Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel, los ángeles 
que sirvieron a Jesús después de las tentaciones en el 
desierto. 
Muchas veces se piensa en el ángel de la guarda 
como algo infantil, pero no debía ser así, pues si 
pensamos que la persona crece y que con este 
crecimiento se tendrá que enfrentar a una vida con 
mayores dificultades y tentaciones, el ángel custodio 
resulta de gran ayuda. 
Para que la relación de la persona con el ángel 
custodio sea eficaz, necesita hablar con él, llamarle, 
tratarlo como el amigo que es. Así podrá convertirse 
en un fiel y poderoso aliado nuestro. Debemos confiar 
en nuestro ángel de la guarda y pedirle ayuda, pues 
además de que él nos guía y nos protege, está 
cerquísima de Dios y le puede decir directamente lo 
que queremos o necesitamos. Recordemos que los 
ángeles no pueden conocer nuestros pensamientos y 
deseos íntimos si nosotros no se los hacemos saber 
de alguna manera, ya que sólo Dios conoce 
exactamente lo que hay dentro de nuestro corazón. 
Los ángeles sólo pueden conocer lo que queremos 
intuyéndolo por nuestras obras, palabras, gestos, etc. 
También se les pueden pedir favores especiales a los 
ángeles de la guarda de otras personas para que las 
protejan de determinado peligro o las guíen en una 
situación difícil. 
Por: Lucrecia Rego | Fuente: Catholic.net  
 

 

¿Quiénes son los ángeles custodios? 
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Padre Óscar López 
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Información: 

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

  

  

 
 

Resumen fotográfico de las misas del mes de septiembre.  
Las misas de los domingos  6, 13, 20 y 27 de septiembre fueron online y se retrasmitieron en 
directo desde la iglesia de St. Bonifatius en Wilhelmsburg / Hamburg. El link para cada domingo 
lo encuentran actualizado en nuestra página web o en nuestro Facebook. La misa del sábado, 
día 26, fue presencial y tuvo lugar en St. Bonifatius de Kiel-Kronshagen, En ella el Padre Óscar 
dio la bendición a Evelyn Lostarnau para que Dios la acompañe en su misión de catequista. 


