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Tiempo de Cuaresma 

 “El día 1, miércoles de ceniza, comenzó el tiempo de 
preparación para la Pascua llamado Cuaresma. Nos 
preparamos para vivir, como conviene, el gran 
acontecimiento de la Historia de la Salvación: El paso de 
la muerte a la vida de Cristo, con toda su transcendencia y 
motivación. 
La Iglesia nos recuerda que esa preparación consiste en 
buscar una conversión cada vez más sincera y perfecta 
mediante la meditación profunda de la Palabra de Dios, la 
vivencia de los sacramentos, la oración, las privaciones 
voluntarias –de las que son ejemplo el ayuno y la 
abstinencia- y la renuncia al egoísmo. Se trata de poner 
todos los medios en juego para ahondar y avanzar en el 
vivir cristiano. La cuaresma es una ocasión propicia para 
reforzar convicciones y compromisos; por ejemplo, 
austeridad frente a consumismo, pensar bien de los 
demás frente a hablar mal de ellos, no creernos mejores y 
pensar que los malos son los otros, etc. Haremos muy 
bien si nos echamos a la cara las Bienaventuranzas (Mt 
5,2-12); en ellas encierra Jesús el ideal cristiano.” (Octavio 
Hidaldo C.SS.R.) 
El camino de la Cuaresma es duro y requiere una gran 
dosis de motivación, como la que nos presenta el 
Evangelio de hoy, la Transfiguración  (Mt 17,1-9). Sólo 
que, en la soledad del Tabor, quien contempla al Señor de 
la gloria, quien en ratos largos de silencio y oración se 
deja tocar por Dios, tendrá fuerza para emprender el 
camino de la cruz de cada día, con la mirada puesta en la 
meta que es el triunfo, la Resurrección. 
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Horario de misas 
-segundo domingo 
del mes, 13.00* h. 

-cuarto miércoles del 
mes, 18.30 h. 
*Después de la misa, 
organizamos una comida, a 
la que quedas invitado. 
Cada uno suele aportar 
algo al bufé.  
 

Próximos eventos 

12 de marzo: 

13.00: Celebración de  
la Santa Misa 

14.00: Comida 

15 de marzo: 

18.30: Celebración de 
la Palabra 

19.30: Reunión del 
Consejo Pastoral 

1 de abril:  

Día de Convivencia con 
toda la familia (de 10.30 
a 17 horas)  
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Este Jesús me provoca 

Con este sugestivo título, el prestigioso 
cantautor brasileño, conocido como Padre 
Zezinho, del Sagrado Corazón de Jesús, 
hace una interesante reflexión sobre 
Jesucristo, en la que al final se hace esta 
pregunta: 

¿Qué tiene Jesús para seguirle como 
maestro? 
Y su respuesta es: 
Que sólo Él tiene palabras de vida eterna 
Lo reflexiona de esta manera: 
Yo me siento ofendido y Él me dice: ¡Perdona! 
Tengo miedo y Él me dice: ¡Sé valiente! 
Me pongo a dudar y Él me dice: ¡Confía! 
Siento angustia y Él me dice: ¡Sosiégate! 
Busco la soledad y Él me dice: ¡Ven y sígueme! 
Hago planes y Él me dice: ¡Abandónalos! 
Me gusta poseer y Él me dice: ¡Despréndete! 
Necesito seguridad y Él me dice: ¡No te la garantizo! 
Quiero vivir mi vida y Él me dice: ¡Entrégamela! 
Me creo buena persona y Él me dice: ¡Eso no basta! 
Quiero que me sirvan y Él me dice: ¡Más bien, sirve! 
Me gusta mandar y Él me dice: ¡Mejor obedece! 
Necesito entender y Él me dice: ¡Cree! 
Me gusta la claridad y Él me habla en parábolas. 
Quiero mi tranquilidad y Él quiere que me inquiete. 
Busco pelea y Él me habla de paz. 
Saco la espada y Él me dice: ¡Guárdala! 
Quiero vengarme y Él me dice: ¡Pon la otra mejilla! 
  
 
 
 
 
 

Si hablo de paz, Él me dice  
que ha venido con la espada. 
Si me pronuncio por la paz, Él dice  
que ha venido al mundo a prender fuego.  
Yo quiero ser adulto y Él me dice  
que sea como un niño. 
Me quiero ocultar y Él me dice  
que salga a la luz. 
Me gustan los primeros sitios y Él dice:  
¡Siéntate en los últimos! 
Quiero que se me vea y Él me dice:  
¡Reza recogido! 
No, definitivamente, ¡no entiendo a este Jesús!  
Me provoca. 
Como muchos de sus discípulos, yo también  
tendría ganas de  buscarme otro maestro  
que fuera más claro y menos exigente. 
Pero a mí me pasa como a Pedro:  
“No conozco a nadie que, como Él, 
tenga palabras de vida eterna.” 
Por eso, permanezco a su lado.             
                                        
                                    Padre Zezinho SCJ 

Dibujo de  Fano 

1º de abril: Día de convivencia 

Iglesia Christ König (Gemeindehaus) 
Schönkirchener Str. 63,  
24149 Kiel-Dietrichsdorf 

¡Apúntate!: Tel. +49 1631524429 
Email: estherluengos@misioncatolicakiel.de 
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Aviso importante de 
la Consejería de 
Educación en 
Alemania 
(www.mecd.gob.es/alemania / 
consejeria.de@mecd.es)  

    

Del 6 de febrero al 24 de 
marzo está abierto el plazo de 
matrícula para el próximo 
curso escolar. Interesados 
diríjanse a  la profesora 
Sacramento Orellana Ejido 
(alce.hamburgo@mecd.es). 

Estas clases son gratuitas y 
tienen derecho a ellas los 
hijos y nietos de un español o 
una española, escolarizados 
en Alemania. Se imparten en 
los lunes, 15 -17 horas.   
Kieler Gelehrtenschule, 
Feldstrasse 19, 24105 Kiel 

________________________ 

Aviso a las mamás: 

El encuentro mensual de 
madres e hijos en Haus der 
Familie, previsto para el 9 de 
marzo, se suspende este mes 
por ausencia de la persona 
responsable.  

Con respecto al encuentro 
del mes de abril, lo 
comunicaremos en el 
próximo boletín.                       

Catequesis infantil: actividad paralela 
a la misa, cada segundo domingo de mes 

	

El domingo 12 de febrero tuvo lugar por primera 
vez la catequesis infantil, con la asistencia de 5 
niños. La catequista quedó muy contenta. Su 
nombre es Rita Cecilia Lucero Aguilar, es de 
Perú y forma parte del Consejo Pastoral. Esta 
actividad va dirigida a niños entre 3 y 6 años 
que, de manera amena, aprenden a conocer los 
principios de nuestra fe mientras sus padres 
siguen la Santa Misa.  

Se ruega llegar con puntualidad. 

 

  

	

 

Para recibir en español el bautismo, la 
comunión, la confesión, la confirmación, el 
matrimonio, etc. ponte en contacto con 
Jorgelina o Ferdinand  Güsewell; email: 
jormta@gmail.com 

Infórmate en nuestra web: www.cchkiel.com 



	

	

	

	

		

[Destinatario]	

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 
	

Otros Avisos: 

Oferta de trabajo: Si necesitas trabajo, La Tasca de don José busca personal 
que hable español y alemán, para trabajar tanto de camareros/meseros como 
en la cocina. Llama al teléfono: 0431/2596413.  

Comida por encargo: Gloria Gangi, excelente cocinera, se ofrece a preparar 
comida salada y tortas por encargo. Si requieres de sus servicios llama al 
número: 15774354196 

Servicios de traducciones oficiales alemán-español: Juan Becerra se ofrece 
para este tipo de trabajos. Tel.0431-983 787 54  

Clases de alemán: Estamos organizando sesiones de alemán para niveles 
básicos los días lunes y martes. Si quieres participar, ponte en contacto con 
Beatrix Dresel. Tel. 0176 65808778.  

	 	
Si te gusta cantar o tocar un 
instrumento, contacta con Luisana  
Coll, Tel. 0151 25291399, y únete a 
nuestro coro. 

Si te gusta leer, ponte en contacto 
con Zennia Erazo,  encargada de la 
Liturgia. Tel. +49 1575 8771 631 
¡Necesitamos lectores! 
 

Contacto 

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

 

Información: 
 
Entra en nuestra web. Allí publicamos 
todas nuestras actividades:    
                 cchkiel.com 

 

	

Para los interesados en bautizar a su bebé o a su hijo, 
de hasta 7 años, existe la posibilidad de hacerlo en la 
Iglesia de St. Nikolaus, el 29 de abril de 2017. 
Previamente, en el mes de marzo se iniciará un curso de 
preparación. Para más información contactar con:  

 Jorgelina o Ferdinand Güsewell. Tel. 0431/ 24781764. 


