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Horario de misas 

-Segundo domingo  
de cada mes,  
a las 13 horas* 

-Cuarto miércoles 
de cada mes, 
a las 18.30 horas. 

*Después de la misa nos 
reunimos en comida fraternal, 
a la que tú también estás 
invitado. Conviene que cada 
participante haga una 
pequeña aportación al bufé.  

 

¡Bienvenidos a nuestra comunidad! 
           
          ¡Es la casa de todos! 
 

 

               El altar de nuestra iglesia 

Te invitamos a entrar en nuestra página web:  

www.cchkiel.com 
La hemos elaborado con mucho amor para que te acompañe a diario. 



 

 
2 

Lorem Ipsum Dolor Primavera 2016 

1

mmmmmmmmmm
mmm 

2

¿Esclavos o Hijos? 
“No he venido a abolir la ley, sino a darla plenitud“ Decía 
Jesús. Y san Pablo entiende que se trata de no seguir 
viviendo como esclavos, sino como hijos. 

Nos preguntamos por qué tanta gente se aleja de la 
Iglesia, cuando el Evangelio es tan actual y tan atractivo. 
Y pienso si no será porque no hemos hecho nuestro el 
mensaje de Jesús y simplemente nos hemos cargado 
con un montón de obligaciones, que nos aplastan y 
aniquilan, porque no nacen del convencimiento, sino de 
la obligación. Decimos: -Hay que cumplir- y lo 
estropeamos todo. 

Yo, esclavo, me tengo que someter a los mandatos del 
Señor, de forma irreflexiva, sin hacer mío el contenido 
del mandamiento. De esta forma, me falta la motivación, 
que es fuente de energía y vitalidad y termino, 
alejándome de una Iglesia, que me propone una práctica 
estéril, que no implica alegría. 

No es eso lo que me dice el evangelio de este domingo, 
por el contrario, me anima a buscar el sentido de la vida 
y las acciones y actuar en conciencia, fuente de la 
verdadera sabiduría. 

“Se dijo: No matarás”;  pero hay muchas formas de 
destruir al otro sin tocarle un pelo, con una palabra, con 
un silencio, con mi arrogancia o mi desprecio y eso no 
sólo deja al otro malherido, sino sobre todo a mí mismo.  

Por eso Jesús me dice: - No te limites a “cumplir” esto no 
es lo que salva. Busca en el fondo de tu corazón la 
respuesta que has de dar en cada situación. Busca ser 
fiel a Dios, vivir como auténtico hijo, con hechos, porque 
“obras son amores...”,olvídate del cumplimiento, propio 
del esclavo y experimentarás la alegría del hijo que es 
feliz viendo feliz a su Padre. 

Es mi deseo para todos 

Esther Luengos 

 

      A
tención m

am
ás: 

A
 partir de enero de 2017, todos 

los niños de 3 a 6 años tendrán 
una actividad paralela a la m

isa 
con una m

onitora. S
e ruega llegar 

con puntualidad.  

 

¡Los “peques” también 
son bienvenidos! 

Hna. Esther Luengos 
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 Esther Luengos-Gemeindereferentin, en Facebook 

         Leer el evangelio del día (Evangeli.net) en cchkiel.com 
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Próximos eventos: 
 

12 de febrero: 

13 horas: Celebración de 
la Santa Misa 

14 horas: Comida 
fraternal 

22 de febrero: 

18.30 horas: Celebración 
de la Misa/ Palabra 

19.30 horas: Catequesis* 

12 de marzo: 

13 horas: Celebración de 
la Santa Misa 

14 horas: Comida 
fraternal 

22 de marzo: 

18.30 horas: Celebración 
de la Misa/Palabra 

19.30 horas: Reunión del 
Consejo Pastoral 

1 de abril: Día de 
Convivencia con toda la 
familia (de 10.30 a 16.30 
horas ) 

*Tema: ¿Qué significa seguir 
a Jesús en lo cotidiano? 
Poner a Jesús en el centro  
de nuestra vida. 

 Santa Teresa de Jesús es un buen ejemplo de esta 
actitud. Ella trabajaba dichosa, a todas horas, por amor 
a Dios. Y lo sentía permanentemente a su lado. Y es 
que, según ella decía: “Dios está hasta en los 
pucheros”; no hay que ir a buscarlo muy lejos, lo 
tenemos más cerca de lo que pensamos, como 
cualquier hijo tiene por lo general a su padre. Por eso 
Santa Teresa no se consideraba esclava sino hija de 
Dios. Aprendamos de esta sabia Doctora de la Iglesia, 
tan humana y tan divina a la vez. 

          Dibujo de Fano  

Día de convivencia: 1 de abril 
Iglesia Christ König (Gemeindehaus )  

Schönkirchener Str. 63, 24149 Kiel-Dietrichsdorf  
¡Apúntate!  

Tel. +491631524429 / email: estherluengos@gmail.com  

10 minutos de meditación diaria (Rezandovoy.org) en cchkiel.com 

       Cómo rezar el Santo Rosario (devocionario.com) en cchkiel.com 
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Sacramentos: 
Si estás interesado en recibir algún sacramento, en español, dirígete a  
Jorgelina o Ferdinand Güsewell; email: jormta@gmail.com

Actividades para mamás con niños: 
El día 13 de enero se reunieron por primera vez un grupo de madres 
jóvenes de habla española para hacer actividades conjuntas con sus 
hijos. La iniciativa fue un éxito: acudieron doce madres, con uno o dos 
hijos cada una. Los próximos encuentros tendrán lugar, en jueves, los 
días 9 de febrero y 9 de marzo a las 15.30 en Haus der Familie, 
Lornsenstraße 14, 24105 Kiel. 

Con estos grupos se pueden organizar también: clases de 
español para los niños, bautizos y comuniones colectivas, etc. 
¡Anímate y acude! 

 
Caritas Kiel  (caritas-sh.de )  en cchkiel.com 

          Caminemos con el Papa (news.va) en cchkiel.com 
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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. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

Cilsa Herrera: española de origen chileno, 
viuda, de 63 años de edad, con pocos  
conocimientos de alemán y buenos de 
italiano, vive actualmente en Düsseldorf, y 
quiere instalarse en Kiel. Busca trabajo y 
alojamiento. Es ama de casa, madre de dos 
hijos y abuela de tres nietos. Le gustaría 
trabajar en una fábrica, pero tiene 
experiencia laboral en el ámbito de la 
gastronomía y el hogar. Contactar 
directamente con ella. Tel. 0176 37277863. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Otras Comunidades Católicas en Alemania en cchkiel.com 

         El catecismo de los jóvenes (Youcat ) en cchkiel.com 



 

 

 Lorem Ipsum Dolor 

 

¿Tocas un instrumento? ¿Te 
gusta cantar? Necesitamos 
gente como tú para ampliar 
nuestro coro y poder dar a 
nuestras celebraciones más 
alegría musical. 

 

¿Te gusta leer y participar más 
activamente en la Santa Misa? 
Ponte en contacto con Zennia 
Erazo, encargada de la Liturgia. 
Tel. +49 1575 8771 631 

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

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

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 
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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 Kiel 
los lunes, de 15 a 17 horas, en la Kieler Gelehrtenschule, Feldstrasse 19, 
24105 Kiel 

Enseñanzas Complementarias  

de Lengua y Cultura españolas: 


