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¡Os deseamos un feliz y ‘sabio‘ 2018!  
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Misa mensual:  
Segundo domingo del mes, a las 
13.00 horas* 
*Después de la misa, organizamos una comida, 
a la que quedas invitado. Cada uno hace una 
pequeña aportación culinaria. 
 

 

 

 

 

Empezamos el año con una buena noticia:  
A partir del mes de febrero, si Dios quiere, tendremos un sacerdote, designado por el 
Arzobispado de Hamburgo, para atender nuestra Comunidad de Kiel. Sabemos que es de 
Argentina, como el Papa, lo cual nos llena de satisfacción. Probablemente él hará los cambios 
que crea pertinentes en cuanto a horarios y número de misas. De todo ello os iremos 
informando en los próximos boletines. De momento hemos suprimido, hasta nuevo aviso, la 
Celebración de la Palabra del cuarto miércoles de mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Poema de 
 

“El camello cojito” 
 

El camello se pinchó 
con un cardo en el camino 

y el mecánico Melchor 
le dio vino. 

 
Baltasar fue a repostar 

más allá del quinto pino.... 
e intranquilo el gran Melchor 

consultaba su "Longinos". 
 

Baltasar lleva los cofres, 
Melchor empujaba al bicho. 

 
Y a las tantas ya del alba 
-ya cantaban pajarillos- 

los tres reyes se quedaron 
boquiabiertos e indecisos, 

oyendo hablar como a  
un Hombre 

a un Niño recién nacido. 
 

-No quiero oro ni incienso 
ni esos tesoros tan fríos, 

quiero al camello, le quiero. 
Le quiero, repitió el Niño. 

 
A pie vuelven los tres reyes, 

cabizbajos y afligidos, 
mientras el camello echado 
le hace cosquillas al Niño. 

 
                  Gloria Fuertes 

 

-¡No llegamos, no llegamos 
y el Santo Parto ha venido! 

-son las doce y tres minutos 
y tres reyes se han perdido-. 

 
El camello cojeando 

más medio muerto que vivo 
va espeluchando su felpa 

entre los troncos de olivos. 
 

Acercándose a Gaspar, 
Melchor le dijo al oído: 

-Vaya birria de camello que 
en Oriente te han vendido-. 

 
A la entrada de Belén 
al camello le dio hipo. 

¡Ay, qué tristeza tan grande 
con su belfo y en su hipo! 

 
Se iba cayendo la mirra 
a lo largo del camino, 

Próximos eventos de la 
Comunidad:  
 2 de enero 
19.00: Encuentro de jóvenes en 
Haus Michel*. 

14 de enero 
 
13.00: Santa Misa / Catequesis 
infantil 
14.00:  
Comida comunitaria  
 
26 de enero 
 
15-17.30: Encuentro de mamás 
y niños               
 
*Reventlouallee 18-24, 24105 Kiel 
 

         6 de enero: Festividad de los reyes magos 
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Cómo llegó a nosotros el precioso manto de la Virgen de Guadalupe: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando empezábamos a planear la misa de diciembre, se nos ocurrió recurrir a los conocidos 
en México para pedir alguna imagen de la Virgen de Guadalupe que pudiera adornar el altar el 
día de su celebración, como en años anteriores. Era finales de octubre cuando me puse en 
contacto con los conocidos en México que pudieran hacerme ese favor.  
Como todas las cosas que están destinadas a ser, resultó que una Comunidad de Católicos de 
México estaba organizando entre sus miembros la rifa de un manto de la Virgen de Guadalupe. 
Por razones internas, la rifa no se iba a poder llevar a cabo y, justo en esos días, la señora  
Ángeles, miembro de esa Comunidad, preguntó si alguien sabía dónde se podían conseguir 
imágenes de la Virgen de Guadalupe, ya que una amiga de su hija necesitaba una para llevarla 
a Alemania. Los miembros de la Comunidad en México se alegraron mucho de escuchar la 
existencia de latinos en Kiel que quisieran celebrar a la Virgen, y así fue como, gustosos, 
donaron el manto y pusieron en marcha su llegada hasta nuestra Comunidad.  
Creo que esta historia nos muestra una vez más que estamos unidos en fe y somos hermanos, 
aunque ni nos conozcamos unos a otros. Es en esa unión donde reside la belleza de la 
cristiandad; una unión que debemos seguir fomentando y enseñando a nuestros hijos y seres 
queridos. Estando cerca o estando lejos, todos somos hermanos y es el ayudar a un hermano, 
lo que siempre nos dará la recompensa más grande de todas.  
Quiero agradecer personalmente a todas las personas de México que estuvieron involucradas 
en la donación del manto; la Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel les da igualmente las 
gracias!  
Saludos de Mitzi Miranda 
 

 

 

Gran fiesta de Navidad: 
El día 15 de diciembre celebró la Comunidad una preciosa fiesta navideña, para pequeños y 
mayores. Empezó con una estupenda representación del Pesebre viviente, seguida  de una 
divertida piñata. Todo resultó de primera, la comida, la música y, cómo no, el baile. A todos los 
organizadores y a los muchos colaboradores les damos las gracias y un fuerte aplauso. Sin 
vuestra ayuda todo esto sería imposible. ¡Que Dios os lo pague! Más fotos en: cchkiel.com 
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Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 
 

Información: 

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

Contacto: 

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

de

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

1. Clases de alemán, los lunes, de 16.30 a 18.30 horas: Estas clases van dirigidas a los 
niveles básicos. Para participar en ellas, hay que ponerse previamente en contacto con la 
profesora, Beatriz Dresel. Tel. 0176 65808778. 
 
2. Reunión de jóvenes hispanohablantes, el  
primer martes del mes a las 19.00 horas:                 
Los interesados se reúnen en la Residencia de  
Estudiantes Católica. Calle Reventlouallee 18-24, 
24105 Kiel. Para unirte al grupo, contacta con  
Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  
 
3. Catequesis infantil, segundo domingo de mes, a las 13 horas: 
Esta actividad está a cargo de Rita Lucero Aguilar. Va dirigida a niños entre 3 y 7 años. 
Es un encuentro mensual en el que aprenden religión, cantan y hablan de sus cosas, mientras 
sus padres asisten a la Santa Misa.  
 
4. Ensayos con el coro, segundo domingo de mes de 12.30-13.00 horas:                               
Media hora antes de la misa se puede ensayar y aprender las canciones que se cantan a 
continuación. Si además sabes tocar un instrumento o quieres formar parte del coro ponte en 
contacto con Luisana Coll. Tel. 0151 25291399.  
 
5. Participación en la liturgia, segundo domingo de mes de 12.30-13.00 horas:                           
Si te gusta leer y tienes buena voz, acude media hora antes de la misa y te encomendarán 
alguna lectura. Dirígete a la Hna. Esther. 
 
6. Encuentros de mamás y niños, cuarto viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:                      
En este encuentro mensual las mamás llevan juguetes para compartir y juegan con los niños de 
manera didáctica, hablando solo en español. La persona de contacto se llama Romina Elizabeth 
Dell’ Aquila; es argentina y maestra de jardín de infancia. Tel: 01575 1471595. Próximo 
encuentro: 26 de enero. 
 
 

 

 


