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Por nuestra parte, tratamos de escapar del miedo buscando de forma abrumadora un montón 
de peregrinas seguridades, que no nos dejan lugar para el descanso.  Queremos controlarlo 
todo. Crear leyes sin el más mínimo resquicio por el que se cuele el fallo humano. Y suplir éste 
con infinidad de seguros. Sí, seguros. ¿Conocéis a alguien que no tenga un seguro de vida? 
¡Como si la vida se pudiera asegurar! 
 
Con estas palabras no intento hacer un reproche a la sensatez ni a la prudencia, pero sí  hacer 
mías las palabras de Jesús: “ ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué no tenéis fe? 
 
Jesús regresa de pasar la noche orando, junto al Padre... Por eso no tiene miedo a la soledad 
ni a adentrarse en aquel mar tempestuoso. La soledad es real, la tempestad es real; pero él no 
tiene miedo y por eso logra revertir la situación. 
 
Si pasáramos más tiempo en soledad con el Señor, si hiciéramos de Dios nuestro compañero 
habitual de camino, si tuviéramos la  fe de un granito de mostaza, seríamos capaces de 
caminar sobre las superficies más inseguras, sobre los más graves problemas, y siempre 
haríamos pie en la roca firme de la fe, la cual aleja los miedos y nos da capacidad para 
enfrentarlos. La fe nos da consistencia como seres humanos, nos hace libres y al reconocernos 
hijos de Dios nos abre a la fraternidad. 
 
¡Feliz domingo! 
 
Esther Luengos 
 

 Seamos sinceros:  ¿Qué es lo que nos 
paraliza? ¿Qué es lo que termina 
arruinando nuestra vida? 
 
Yo diría que es el miedo. Miedo a 
fracasar, miedo a no estar a la altura, 
miedo a la soledad, miedo a la 
enfermedad, miedo a que al hijo le 
pueda pasar algo, miedo a que la mujer 
o el marido te engañe, miedo a perder el 
trabajo, miedo a la pobreza... Y un sin fin 
de razones, objetivas por otro lado, para 
vivir en constante desasosiego. 

NO TENGÁIS MIEDO, TENED FE  (Mt 14,22-33) 
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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 su pequeña aportación 
culinaria. 

 

Próximos eventos en 
la  Parroquia de St. 
Nikolaus: 
     5 de agosto: 
15.00: 
Kleinkindergottesdienst 
      6 de agosto: 
20.00:  
Encuentro de jóvenes 
     13 de agosto: 
13.00: Santa Misa / 
Catequesis infantil 
14.00: 
Comida comunitaria / 
Asado 
19.30: Rosario  
internacional 
      25 de agosto: 
15-17.30: Encuentro de 
mamás y niños               
 
*Después de la celebración de la 
misa de 18.30 horas. 
  
 

 

Nuestra última misa: 
La misa del pasado 9 de julio de 2017 estuvo organizada 
por el grupo de jóvenes de nuestra Comunidad, a cargo 
de Yessenia González, miembro del Consejo Pastoral. 
Mucho fue el esmero que pusieron los organizadores, 
tanto en la presentación de las ofrendas, con un 
despliegue de banderas de las distintas naciones 
hispanoamericanas, como en la elección y ensayo de las 
canciones, con su correspondiente acompañamiento 
musical. Todo estaba muy pensado y resultó una misa 
muy bonita, alegre y llena de colorido. Desde aquí les 
damos las gracias a los jóvenes por el esfuerzo 
realizado. También, naturalmente, a Luisana Coll, 
encargada del coro y de acompañar con la guitarra, y 
cómo no, al sacerdote nigeriano, Padre Jules Gratien 
Lawson, de Itzehoe, que hizo un gran esfuerzo por 
celebrar la misa en español. Su valiente e interesante 
plática fue muy comentada. Gracias a la traducción 
simultánea de la Hna. Esther, pudimos escucharla dos 
veces, en alemán y en español. Un aplauso a todos por 
este lindo trabajo en común. 

 

¡Atención!  
La Comunidad de Hamburgo nos invita  
a unirnos a una marcha junto al lago de Plön bajo el 
lema: “Orar en la naturaleza”. 
Encuentro: Día 5 de agosto de 2017, a las 10.45  
en la estación de Plön. Hay que llevar comida. 
Info: Esther Luengos, Tel. 0163 1524429 
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Comunión que hace Comunidad   
 
La iglesia es una comunidad de hermanos. Quien celebra la eucaristía es la comunidad. No se 
trata de un rito que pudiera celebrarse por creyentes solitarios. Por eso la liturgia “habla” 
siempre en plural: te rogamos, te pedimos, ten misericordia de nosotros, nuestro pan…  
Supone además un diálogo permanente entre Cristo y la Comunidad, por eso el diálogo es 
siempre comunitario.  
 
Y es por eso que el diálogo resultado de la primera asamblea fue tan importante. Nuestra 
comunidad está integrada por personas que compartimos más cosas en común de las que 
pensamos, más allá de nuestra espiritualidad y nuestros países de origen. Con esta asamblea 
tuvimos la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista y conocer diferentes intereses, 
tuvimos oportunidad de ponerle nombre a las caras que habíamos ya visto un par de veces. 
 
Las aportaciones más importantes nos mostraron que hay mucho por hacer en el plano 
organizacional, y para llevarlo a cabo con éxito, la Comunidad necesita de sus integrantes y 
que estos participen más activamente en todo lo relacionado a ella. No todos somos 
especialistas en el tema espiritual, pero definitivamente podemos aportar algo, ya sea para las 
misas o para los encuentros que se llevan a cabo después de estas. Porque, para seguir 
conviviendo y seguir conociéndonos mejor, debemos tener encuentros más amenos y más 
actividades en común.  
 
Así que, te agradezco que hayas asistido a la asamblea y que hayas participado tan 
activamente con tus comentarios y aportaciones. Te agradezco el tiempo que le dedicas a la 
comunidad y agradezco el platillo que aportan tú y tu familia para compartir con los demás. 
Ahora te invito a que sigamos cultivando la participación y la convivencia, a que sigas 
aportando tus ideas y sobre todo, te invito a que conozcas a tus hermanos de la comunidad, 
porque juntos somos más. 
 

Comentario de Mitzi Miranda sobre nuestra Primera Asamblea General: 
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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 Rita Lucero Aguilar. Niños entre 3 y 7 años acuden a este 
encuentro mensual, en el que aprenden religión, cantan y cuentan sus cosas, al tiempo que 
sus padres asisten a la misa.  

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: 25 de agosto.  

3. Clases de alemán, los lunes, de 16.30 a 18.30 horas:  
Estas clases van dirigidas a los niveles básicos. Para participar, hay que ponerse en contacto 
con la profesora Mitzi Miranda. Tel. 0176 23663480. 
 
4. Reunión de jóvenes hispanohablantes, primer domingo de mes a las 20 horas:                 
El día 7 de mayo se constituyó el grupo de jóvenes de la Comunidad. Desde entonces ese 
primer domingo suelen asistir a la misa alemana de las 18.30 y a continuación tienen su 
encuentro en la sala Café Abrahán de la parroquia. Si te interesa unirte a esta iniciativa, 
puedes contactar con Yessenia González. Tel: 0049 15903025458. Estos jóvenes prepararon 
con mucho éxito la misa del 9 de julio pasado. (Ver página 2). 

5. 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 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 12.30-13.00 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. 

 

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 64 353 12 
 


