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PIEDRAS VIVAS 
Hace un año que nuestra Comunidad comenzó a 
organizarse. Sí, tuvimos una prehistoria muy bonita. 
Fue la época de S. Josef, donde de forma espontánea 
y siguiendo la llamada de la fe, unos  cristianos se 
unían para rezar y celebrar la Eucaristía. 
 
Pero cuando uno se hace mayor, necesita nuevas 
estructuras. Así nosotros elegimos hace un año 
nuestro Consejo Pastoral. Y ahora que la Comunidad 
va creciendo, vemos que es necesario contar con más 
colaboradores que lleven a cabo las muchas iniciativas 
que van surgiendo.  
 
Esto es lo que nos cuenta la primera lectura del 
domingo sobre la primera comunidad de los apóstoles 
en Jerusalén, que viendo como el grupo se hacía cada   

en Jerusalén que, viendo cómo el grupo se hacía cada vez más numeroso, entre todos 
buscaron soluciones para no desatender lo fundamental: “No es correcto que nosotros 
descuidemos la Palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio.   Por lo tanto, hermanos, 
elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría; les 
confiaremos esta tarea  mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al 
ministerio de la Palabra.”(Ac 6,2-4) 
 
Nuestra Comunidad, nacida de la Pascua y guiada por el Espíritu Santo, no es un grupo social 
que se reúne una vez al mes para pasar el rato. Es el mismo Señor resucitado, presente hoy 
en nuestro mundo. Por eso nuestro honor  es muy grande y nuestra responsabilidad también. 
 
San Pedro nos dice:  “También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un 
Templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales 
agradables a Dios por medio de Cristo Jesús”. (I Pe 2,5) 
 
Estas “piedras vivas” tenemos la posibilidad de seguir construyendo la Comunidad,  
participando y proponiendo ideas en la “Primera Asamblea Comunitaria” que tendrá lugar el 
próximo 9 de julio después de la Eucaristía de las 13:00h. ¡No faltéis! 
 
Esther Luengos 
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CRÓNICA DE LA SEMANA SANTA 
 

DOMINGO DE RAMOS: La primavera asomó 
con toda su fuerza en este hermoso domingo 
en el que niños y mayores corrimos al 
encuentro de Jesús, en una procesión llena de 
color “Hosanas” y “Alabarés”. Luego los 
pequeños se fueron a su catequesis, mientras 
que los mayores nos centrábamos en la 
meditación de la Pasión según San Mateo, 
declamada, más que leída por Mitzi y Gladys, 
junto con el celebrante. Terminada la misa, 
todos disfrutamos de un rico asado y del sol 
que estrenó sus mejores galas, para no 
desmentir el refrán: “El domingo de ramos el 
que no estrena, no tiene manos”. 
 
MIÉRCOLES SANTO: Aprovechando que el 
Padre Zabala aún estaba con nosotros, un 
buen grupo celebramos este día una misa que 
nos hizo presente la institución de la Eucaristía 
y la llamada al servicio en la Comunidad, 
estando dispuestos a lavar los pies los unos a 
los otros, como hizo Jesús en la víspera de su 
pasión. 
 
VIERNES SANTO: Con la sobriedad propia de 
este día, celebramos en la capilla del Hospital 
de santa Elisabeth, los oficios del Viernes 
santo, bajo la mirada del enorme Cristo que 
preside el recinto y que parecía decirnos: 
“Mírame, estoy aquí por ti, porque te amo”. 
 

 

 

El pasado 1 de Abril, disfrutamos de un 
bonito día de convivencia familiar en 
una casa parroquial tranquila y 
acogedora, donde niños y adultos lo 
pasamos francamente bien.  

Hicimos de todo un poco: charlamos, 
nos conocimos, oramos, cantamos, 
meditamos sobre el sentido de la vida 
y a la luz del evangelio del día, la 
resurrección de Lázaro; pensamos en 
la vida eterna, que podemos empezar 
a vivir ya desde ahora, si vivimos esta 
vida con sentido. La comida 
compartida fue de lujo y en la 
sobremesa no faltaron los bailes y los 
juegos.  Fotos del evento en: cchk.com 1º de abril: Día de convivencia familiar 



 

 

  

 

 

14  de mayo: Día de la madre

  

         Horario de misas: 

Segundo domingo del mes ,13.00* hs. 

Cuarto miércoles del mes, 18.30 hs. 

*Después de la misa, organizamos una 
comida, a la que quedas invitado. Cada uno 
contribuye con una pequeña aportación.  

 

       Próximos eventos: 

               7 de mayo: 
    20.00: Encuentro de jóvenes 
               14 de mayo: 
   13.00: Celebración de la Santa 
               Misa / Catequesis infantil 
   14.00: Comida fraternal 
                24 de mayo: 
   18.30: Celebración de la Misa /  
               de la palabra. 
   19.30: Reunión del Consejo     
               Pastoral 
              26 de mayo: 
15-17.30: Encuentro de mamás y  
               niños                             
   

R
osario espontáneo el sábado 

22 de abril a las 16 horas para 
rezar por fam

iliares y 
com

patriotas venezolanos.  

Celebremos el día de la madre, con los 
ojos puestos en nuestra madre del cielo. 
La Virgen María es el modelo de madre  a 
seguir. Es la que dice “sí” al hijo que tiene 
en sus entrañas y se desvive por él desde 
su nacimiento hasta su muerte. 

Isabel Allende decía que “ser Madre es 
considerar que es mucho más noble sonar 
las narices y lavar pañales que terminar 
los estudios, triunfar en una carrera o 
mantenerse delgada. Es ejercer la 
vocación sin descanso”. “Es servir de 
niñera, maestra, chófer, cocinera, 
lavandera, médico, policía, confesor y 
mecánico, sin cobrar sueldo alguno. Es 
entregar su amor y su tiempo sin esperar 
que se lo agradezcan”. “Madre es alguien 
que nos quiere y nos cuida todos los días 
de su vida.” “Por suerte hay una 
sola…Porque nadie aguantaría el dolor de 
perderla dos veces…” 
¡Ambas madres, pues, merecen nuestra 
demostración de amor y agradecimiento! 



 

  

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 como Mia, 
Sophie, Michelle, Lucas o Mathias acuden encantados a este encuentro mensual, en el que 
siempre hay algo que aprender, cantar o contar,  al tiempo que sus padres asisten a la misa. 
Los niños se despiden algo tristes, pero con la alegría de volver a verse un mes más tarde.  
Se admiten niños entre 3 y 7 años. 

2. Encuentros de mamás y niños, último viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:                 
La idea de estos encuentros, iniciados en Haus der Familie, 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: 26 de mayo.  

3. Clases de alemán, los lunes, de 16.30 a 18.30 horas:  
Estas clases, puestas recientemente en marcha con mucho éxito, van dirigidas a los niveles 
básicos. Para participar, contacte con la profesora Beatrix Dresel. Tel. 0176 65808778. 
 
4. Reunión de jóvenes hispanohablantes, primer domingo de mes a las 20 horas:          
Se trata de un nuevo proyecto, que dará comienzo el día 7 de mayo. El grupo interesado 
sugiere asistir primero a la misa alemana de las 18.30 y a continuación tener el encuentro en 
un salón parroquial. 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. 

5. Para recibir en español los sacramentos del bautismo, comunión, confesión, 
confirmación, matrimonio, etc. pide información a Jorgelina o Ferdinand  Güsewell, Tel. 0431/ 
24781764 / email: jormta@gmail.com. 
 

Avisos: 
Oferta de trabajo en La Tasca de don José. Interesados llamar al teléfono: 0431/2596413. 

Comida por encargo, preparada por Gloria Gangi, Tel.15774354196. 

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

 

. 

               

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) 
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