
 

 

  

Boletín 14                                                                  Julio 2017 

Comunidad Católica 
Hispanohablante de Kiel 
Rathausstraße 5. 24103 Kiel.  

Tel. +49 1631524429 / 
estherluengos@misioncatolicakiel.de  

  Asamblea General de la Comunidad 
                 -Todos somos iglesia- 
Sucedió en uno de esos pueblos famosos por sus vinos 
que, en cierta ocasión, tenía que venir de visita el 
Gobernador de la  provincia. El alcalde pensó que 
podían obsequiarle con el más delicioso de los vinos 
del pueblo, así que convocó a todos los vecinos y les 
propuso que cada uno llevara una jarra de su mejor 
vino y lo echara en un barril, que con este fin se instaló 
en medio de la plaza. 
Así lo hicieron; los vecinos fueron desfilando con sus jarras  y poco a poco se fue llenando aquel 
barril llamado a hacer las delicias del gobernador. Pero uno de los vecinos, creyéndose más listo 
que los demás, pensó: “¿por qué tengo yo que dar mi vino al gobernador? ¿qué voy a recibir a 
cambio?” En medio de un  gran barril, nadie notará si yo en lugar de vino, echo una jarra de 
agua. 

Llegó el día de la fiesta. El pueblo entero estaba reunido en la plaza. El gobernador, el alcalde, el 
juez, el cura, el médico, el maestro, el boticario y la banda de música ocupaban un estrado al 
frente, donde también estaba el gran barril del mejor de los vinos. Tras un pequeño discurso, el 
alcalde se dispuso a ofrecer al ilustre invitado una muestra de aquel tesoro líquido del pueblo, 
pero al abrir el grifo, lo único que salió del barril fue agua. ¿Cómo? ¿Qué había ocurrido? Todos 
los vecinos quisieron ser más listos que el resto y pensaron que entre tanto vino, no se notaría 
una jarra de agua y entre todos aguaron la fiesta. 

El evangelio nos habla de cómo Dios se comunica a todos, sobre todo a los más sencillos. El 
Espíritu Santo reparte sus dones entre sus fieles para el bien de toda la comunidad. Nuestra 
Comunidad necesita del buen vino aportado por todos para ser una comunidad atractiva que 
comunique la alegría del Evangelio, como dice el Papa Francisco. El segundo domingo de julio 
estamos todos invitados a participar en la primera Asamblea de la Comunidad Católica 
Hispanohablante de Kiel. Todos estamos llamados a llenar el gran cofre de las iniciativas 
comunitarias. Si todos participamos reuniremos un gran tesoro; pero si alguien se permite pensar 
que no es importante, que da lo mismo si va o no, que piense lo que ocurrió en aquel pueblo, 
donde uno pensó que por una jarra de vino no pasaba nada. 

Tú, sí, tú, seas quien seas, eres importante y te necesitamos. No nos faltes. ¡Hasta el domingo! 

Esther Luengos 
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       Horario de misas: 

-Segundo domingo del mes, a las 
13.00 horas*. 

-Cuarto miércoles del mes, a las 
18.30 horas. (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: 
              1 de julio: 
15.00: Kleinkindergottesdienst 
              2 de julio: 
 20.00: Encuentro de jóvenes 
              9 de julio: 
 13.00: Santa Misa, dedicada a  
            los jóvenes /     
            Catequesis infantil 
 14.00: Asamblea General    
 15.00: Comida comunitaria 
              13 de julio: 
 18.30: Rosario internacional* 
              26 de julio: 
 18.30: Celebración de la Misa /  
            de la palabra. 
 19.30: Consejo pastoral  
              28 de julio: 
 15-17.30: Encuentro mamás y  
                niños hispanohablantes               
*Después de la celebración de la misa. 
  

 Kleinkindergottesdienst:  

1 de julio, a las 15 hs, en 
el Kindergarten de St. 
Nikolaus. Una misa para 
los más pequeños de la 
casa. Informa: Caterina 
Maria Carrara: 
caterina1980@hotmail.com 
 

Asamblea General de la Comunidad: 

 

Misa organizada por los jóvenes: 

La misa del 9 de julio será preparada por los 
jóvenes para hacerla especialmente atractiva 
para todos. Te animamos a participar en ella 
y si quieres colaborar ponte en contacto con 
Yessenia. Tel. +49 15903025458. 

El día 9 de julio después de la misa tendrá lugar 
la Primera Asamblea General de la Comunidad, 
a la que sería conveniente que pudieras asistir. 
¡Tu voz es importante! Al término de la misma, 
en la que se servirá un aperitivo, se procederá a 
la tradicional comida comunitaria. 
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La misa del mes de junio fue preparada con mucho esmero por Giovanna Hermoza y 
estaba dedicada a los niños. En procesión de ofrendas fueron éstos depositando ante el altar 
sus presentes, cada uno de los cuales tenía su simbolismo especial: una biblia, libro que 
encierra la palabra divina, una vela, cuya luz ilumina nuestro camino de fe, unas flores, 
expresión de la grandeza del Creador, e incluso un balón, que simboliza esos nuevos ídolos 
del fútbol, que no deben en ningún modo suplantar al verdadero Dios.  

 

Por último, una pancarta, confeccionada con mucho amor por los niños, mostraba sus deseos 
de paz y alegría por un mundo mejor; con la ofrenda del pan y las uvas se simbolizaba el 
alimento espiritual de nuestra vida, después de convertidos por la Consagración en el cuerpo y 
sangre de Jesús. Fue una manera muy bonita de conmemorar “El día del niño”, que tuvo lugar 
el primero de junio. Al final de la misa, los niños recibieron gustosos una bolsita de golosinas. 
¡Todo un detalle! ¡Muchas gracias, Giovanna, por tu esfuerzo! 

Reflexión para la Segunda Lectura del domingo, 9 de julio 
de 2017. En ella dice San Pablo a los Romanos: “Vosotros no estáis 
sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros”. 

Según Víctor Manuel Fernández “una persona espiritual, llena del Espíritu, 
sabe compartir y busca la felicidad de los demás. No se aleja de los otros, 

sino que sabe descubrir a Jesús en ellos. Hay personas que se creen espirituales, pero en 
realidad están llenas de rencores y de orgullo, o no son capaces de hacer feliz a nadie. 
Entonces, en realidad, están lejos de Dios, porque nuestro amor al Dios invisible se manifiesta 
en el trato con los hermanos visibles: "El que no ama al hermano que ve, no puede amar a Dios, 
a quien no ve" (1 Juan 4,20). Por eso San Pablo llamaba carnales a los que vivían en la envidia 
y la discordia (1 Corintios 3,3). 
Mientras los criterios de este mundo nos invitan a pensar en nosotros mismos, a acomodarnos lo 
mejor posible, a desentendernos de los demás, a consumir, a comprar, a no participar, el 
Espíritu Santo quiere impulsarnos siempre a la unidad, a la participación, al encuentro. Su 
impulso divino busca que todas las cosas y todas las personas se vayan armonizando en una 
maravillosa unidad. Él es Amor que une personas. Por eso, en este año somos llamados a 
integrarnos un poco más en la Iglesia, a quererla más, a buscar nuevas maneras de sentirnos 
parte de ella. (Tomado de Los Cinco Minutos del Espíritu Santo). 

¿Quieres rezar el rosario en grupo? Gladys Bach te ofrece la posibilidad 
de hacerlo en su propia casa, los miércoles y viernes de 15-16 horas. Dirección: 
Alter Nienbrügger Weg 28 J. 24107 Suchsdorf. Tel. 015203352641  
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Contacto: 

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

Información: 

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

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 
 

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

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

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 el verse cada vez. 

2. Encuentros de mamás y niños, cuarto 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 julio.  

3. Clases de alemán, los lunes, de 16.30 a 18.30 horas:  
Estas clases van dirigidas a los niveles básicos. Para participar, ponte en contacto con la 
profesora Mitzi Miranda. Tel. 0176 23663480. 
 
4. Reunión de jóvenes hispanohablantes, primer domingo de mes a las 20 horas:          
Este proyecto empezó el día 7 de mayo. El grupo constituido suele asistir a la misa alemana 
de las 18.30 y a continuación tienen su 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. 

 


