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   Dios Padre lo mueve todo… 

 
 

NUESTRO DIOS ES COMUNIDAD 
 
Nuestro Dios no es un ser aburrido, lejano y distante, ni un 
castigador cruel ni ”perdonavidas“ ni un ”tapagujeros“, ni 
ninguna de tantas imágenes falsas como pululan a lo largo 
y ancho del sentir popular. Nuestro Dios se revela como 
una familia, como una pequeña comunidad de amor y 
en comunión. Cuando pronunciamos Dios en cristiano, 
estamos mencionando una comunidad divina, a cuya 
imagen estamos hechos. 
El Dios Trinidad es distintivo del cristiano. En este núcleo 
vital  se originó el despliegue de cuanto existe. 
Procedemos de un fuerte manantial de vida y amor. La 
Santísima Trinidad es el Dios personal y entrañable que 
convive con nosotros, que nos ofrece una liberación 
formidable y nos invita a colaborar con Él en la obra 
maravillosa de la creación. Las tres personas están 
seriamente comprometidas en la historia salvadora, tanto 
que el Hijo se hizo uno de nosotros y entregó su vida por 
todos. Este Dios Trinidad es origen y destino. Su misterio 
queda notablemente desvelado por el Hijo hecho creatura 
humana. Nos habla de un Padre, desbordantemente 
cariñoso. Su propia encarnación es un acercamiento que 
sólo se explica por amor. Pero, además, el Hijo, Dios-con-
nosotros, es mediador para el envío del Espíritu, que se 
nos ha regalado como consolador, conductor y revelador 
de la verdad entera. 
El camino para acceder a nuestro Dios es la espiritualidad y la vivencia de la fe que se 
ensanchan con el Evangelio y no con la filosofía ni con otros saberes… Dios es como el sol, se 
le vea o no, aparezca o se oculte, Él brilla. Si no se puede impedir que el sol brille, todavía 
menos se le puede impedir  a Dios que se derrame en misericordia. 
 
Octavio Hidalgo 
 

  Dibujo de Fano: La Trinidad  
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        Horario de misas: 

Segundo domingo del mes ,13.00* hs. 

Cuarto miércoles del mes, 18.30 hs. 

(Misa o Celebración de la palabra) 

*Después de la misa, organizamos una comida, a 
la que quedas invitado. Cada uno hace  una 
pequeña aportación culinaria. 

  Próximos eventos en la    
Parroquia de St. Nikolaus: 
               
               4 de junio: 
    20.00: Encuentro de jóvenes 
               11 de junio: 
   13.00: Santa Misa /     
              Catequesis infantil 
   14.00: Comida fraternal 
              13 de junio: 
   18.30: Rosario internacional* 
              23 de junio: 
15-17.30: Encuentro mamás / niños   
   16.30: Tea Time Jesús 
                28 de junio: 
   18.30: Celebración de la Misa /  
              de la palabra. 
   19.30: Consejo pastoral  
              
              1 de julio: 
15.00: Kleinkindergottesdienst 
     

 Misa del 14 mayo: 

La misa del mes de mayo se dedicó a todas 
las madres, muy especialmente a nuestra 
Madre del Cielo. Aprovechando la presencia 
de la imagen de la Virgen de Fátima en la 
iglesia, al final de la misa todas las madres 
se aproximaron a ella y le leyeron una bella 
plegaria. 

  Cumpleaños del Padre Sunderdieck: 

El pasado domingo día 21 de mayo nuestro 
párroco, Padre Leo Sunderdieck, cumplió 70 
años; tras la misa invitó a todos los fieles a una 
copa. La Comunidad le obsequió con un 
pequeño regalo en agradecimiento a las 
muchas atenciones que tiene con nosotros y a 
lo mucho que nos favorece para poder llevar a 
cabo todas nuestras actividades. Desde aquí le 
damos nuevamente las gracias y pedimos a 
Dios que le dé salud para que pueda estar en 
activo muchos años. En las fotos, momento de 
la entrega del regalo: el Padre en el centro, 
rodeado de algunos miembros de la Comunidad 
y del Consejo Pastoral, como Rita Lucero, Anita 
Lottenburger, Zennia Erazo, Charo Hickmann, y 
Soraya Benavides (en las siguientes). También 
nuestro delegado alemán Ferdinand Güsevell. 
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Kleinkindergottesdienst.  

Avisos:  
El día 1 de julio, a las 15 horas, tendrá lugar en el 
Kindergarten de St. Nikolaus una misa infantil en 
lengua alemana para los más pequeños de la 
casa.  
Más información: Caterina Maria Carrara, email: 
caterina1980@hotmail.com 

Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (iglesia o salón parroquial): 

1. Catequesis infantil, segundo domingo de mes, a las 13 horas: 
Esta actividad está a cargo de nuestra catequista Rita Lucero Aguilar. Niños entre 3 y 7 años 
acuden a este encuentro mensual, en el que aprenden, cantan y cuentan sus cosas, al tiempo 
que sus padres asisten a la misa. Para los niños es una alegría volver a verse. 

2. Encuentros de mamás y niños, último viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:                 
La idea es que las mamás lleven juguetes para compartir y jugar de manera didáctica, 
comunicándose en español. Para más información, llamar a Jorgelina Jordá, Tel. 0431 
24781764. Próximo encuentro: 28 de junio.  

3. Clases de alemán, los lunes, de 16.30 a 18.30 horas:  
Estas clases van dirigidas a los niveles básicos. Para participar, contacte con la profesora Mitzi 
Miranda. Tel. 0176 23663480. 
 
4. Reunión de jóvenes hispanohablantes, primer domingo de mes a las 20 horas:          
Se trata de un nuevo proyecto, que empezó el día 7 de mayo. El grupo constituido sugiere 
asistir a la misa alemana de las 18.30 y a continuación tener el encuentro en la sala Café 
Abrahán. Si te interesa puedes contactar con Yessenia, Tel: 0049 15903025458.  

5. Ensayos con el coro, segundo domingo de mes de 12.30-13 horas:                               
Media hora antes de la misa se pueden ensayar y aprender las canciones que se cantarán a 
continuación. Si además sabes tocar un instrumento o quieres formar parte del coro ponte en 
contacto con Luisana Coll, Tel. 0151 25291399.  

6. Participación en la liturgia, segundo domingo de mes de 12.30-13 horas:                      
Si te gusta leer y tienes buena voz, acude media hora antes de la misa y te encomendarán 
alguna lectura. Puedes dirigirte a la Hna. Esther o a Zennia Erazo. 



 

  

                    cchkiel.com 

Contacto: 

Hna. Esther Luengos  
Tel. +49 163 1524429  
estherluengos@misioncatolicakiel.de 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 

Información: 

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

Ofertas: 
Comida por encargo: 
Gloria Gangi, 
Tel.15774354196. 

Servicios de 
traducciones oficiales 
alemán-español:  
Juan Becerra, Tel.0431-
983 787 54. 

La Tasca: 
 
Howaldstrasse 6 
24118 Kiel 
Horario de apertura:  
martes- domingo, a 
partir de las 17hs. 
Teléfono: 
 0431 55 727 99 
Teléfono Don José: 
0173 6435312 
 

Fiesta Pro 
damnificados de 
Perú: 
Desde aquí enviamos 
nuestra felicitación y  
reconocimiento a 
Narciso Bedregal, 
como promotor y 
organizador de la 
fiesta  benéfica “Pro 
damnificados de 
Perú”, que tuvo lugar 
el pasado día 20 de 
mayo en los salones 
de la parroquia; 
igualmente, a los 
numerosos 
colaboradores –
algunos del Consejo 
pastoral-, a los 
músicos y artistas 
invitados. La fiesta fue 
todo un éxito de 
organización y de 
público. Ojalá el 
dinero recaudado 
sirva para paliar las 
necesidades de 
algunos compatriotas.  

Actuación de Tiempo latino 

   Otra iniciativa particular: 

Información: Zennia Erazo. 

Tel.:+49 176 43640590 

Dos  momentos de la fiesta 


