
  

 

Comunidad Católica 
Hispanohablante de Kiel 
Rathausstraße 5. 24103 Kiel.  

Tel. +49 1631524429 / 

estherluengos@misioncatolicakiel.de  

Boletín 19                                     Diciembre 2017 

Guadalupe - Virgen del Adviento 
 
 
Cuando alguien mira a su alrededor, cuando ve las  
noticias en televisión o lee el diario, no deja de tener  
sensaciones agridulces, incluso en ocasiones  
experimentar la angustia: ¿A dónde vamos? ¿A dónde 
se dirige la humanidad? ¿Por qué tanto sufrimiento?  
Y ya que la Virgen de Guadalupe nos traslada de manera  
especial a México, aunque sea patrimonio de toda la 
cristiandad, seguimos conmoviéndonos con las víctimas  
de los recientes terremotos y el dolor de quienes lo han 
perdido todo y oramos y trabajamos para consolar y  
restaurar tanta pérdida. 
 
Pero en medio del dolor, del abatimiento o del sinsentido 
aparece en el horizonte una palabra de esperanza: 
 "Adviento", que anuncia que el Señor viene y nos trae  
una "Buena Noticia", pues nuestra salvación está ya cerca.  
Podemos pensar en positivo, porque, como dice San Pablo, "Si Dios está con nosotros, ¿quién 
puede estar contra nosotros?". Nada ni nadie puede frustrar mi futuro, mi realización máxima 
como persona, pues el mismo Dios se ha implicado en mi proyecto humano, hasta el punto de 
hacerse hombre y encarnarse en el seno de una mujer, compartiendo nuestra condición 
humana hasta las últimas consecuencias. 
 
Y es esta mujer, María de Nazaret, la que se aparece al santo indio Juan Diego, dejando 
traslucir su patente embarazo, en la maravillosa imagen que queda impresa de forma 
milagrosa en la tilma del indio. Con este gesto, la madre de Dios se convierte en protagonista 
de la evangelización del nuevo continente. Es Dios mismo, encarnado en las entrañas de 
María de Guadalupe, el que se acerca a sus hijos americanos y les ofrece la salvación, el 
auténtico futuro, la igualdad en la fraternidad, que no dan las leyes, sino el mensaje cristiano, 
donde  "...no hay ni judío ni griego, hombre ni mujer, esclavo o libre...", sino que todos somos 
hermanos para responder desde el amor y crear así un mundo más concorde con su reino. 
 
Con la Virgen de Guadalupe, feliz Adviento a todos. 
 
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 su pequeña aportación culinaria. 
 

Próximos eventos en   la 
Parroquia de St. Nikolaus: 
 6 de diciembre:  
18.00: Los jóvenes se encuentran en 
el Mercado de Navidad, Asmus-
Bremer-Platz junto a la Kirchenhütte. 
Se sorteará el amigo invisible. 
10 de diciembre: 
13.00: Santa Misa / Catequesis 
infantil 
14.00:  
Comida comunitaria 
 
15 de diciembre: 
de 17 horas en adelante:  
Gran fiesta de Navidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Os esperamos!  
 
22 de diciembre  
15-17.30: Encuentro de mamás y 
niños               
 

Avisos importantes: 
1. El 1er domingo de Adviento existe la 
posibilidad de vivir un Retiro de Oración en 
Hamburgo, con la Comunidad Católica 
hermana. Más información aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para los que quieran ir desde Kiel: Encuentro 
con Rita Lucero a las 8.00 de la mañana en la 
estación de trenes (Info Hbf); compra de 
billetes conjunta y salida a las  8.20 horas. 
 
2. La misa del 10 diciembre será ofrecida a la 
Virgen María de Guadalupe y estará a cargo 
de la comunidad mexicana. Si quieres 
colaborar, te puedes poner en contacto con 
Mitzi Miranda; Tel: 0176 23663480. 

 
Así como el año pasado celebramos la 
Novena de Navidad por casas particulares, 
este año se hará en el salón parroquial.  
Será un encuentro familiar y festivo, en el que 
tanto niños como mayores  son bienvenidos. 
Lo iniciaremos con una oración, según la 
tradición de muchos de nuestros países y en 
ella se integrará el Pesebre viviente; niños y 
jóvenes interpretarán los diferentes 
personajes bíblicos; se narrará la historia del 
nacimiento de Jesús y se cantarán villancicos. 
Con la aportación de todos se montará la 
cena y habrá muchos motivos de diversión,  
entre otros, música y baile. Avisen a todos, es 
una fiesta de la fraternidad, sin fronteras.  
Los que quieran actuar en el Pesebre 
viviente, contactar con Luisana Coll; Tel. 
015125291399. 
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La misa de noviembre: Nuestros difuntos siempre con nosotros. 
 
La iglesia no sólo la formamos los bautizados que vivimos en este mundo, sino todos aquellos 
que han pasado de esta vida a la definitiva; por eso, no los podemos dejar fuera en nuestras 
celebraciones. En la misa del mes de noviembre tuvimos ocasión de dar un lugar especial a 
nuestros difuntos: Antes del ofertorio, cada uno de los asistentes pronunció el nombre de sus 
allegados, familiares o amigos difuntos y luego, tomando la luz del cirio pascual, expresión de 
la resurrección de Cristo, colocó una velita junto al nombre de los suyos al lado del altar. Un 
símbolo emotivo que a todos llegó al corazón. Nuestro gran agradecimiento a los muchos 
colaboradores. 

 

 

Oración para el Adviento:  
“Se hizo carne” de Florentino Ulibarri, en “Al viento del Espíritu”: 

 Sí. 
Se hizo caricia y gracia, 
grito y llanto, 
risa y diálogo, 
silencio sonoro, 
balbuceo de niño, 
eco de los que no tienen voz, 
buena noticia, 
canto alegre, 
toque liberador… 
 
¡Y nos humanizó! 

Y la palabra se hizo carne 
viva 
sensible y tierna, 
cálida y cercana, 
entrañable, 
Dios encariñado, 
Dios humanizado, 
Hijo y hermano, 
Libre y palpable. 
 



 

 
 

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. Va dirigida a niños entre 3 y 7 años. 
Es un encuentro mensual en el que aprenden religión, cantan y hablan de sus cosas, mientras 
sus padres asisten a la Santa Misa.  
 
2. Encuentros de mamás y niños, cuarto viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:                      
En este encuentro semanal las mamás llevan juguetes para compartir y juegan con los niños de 
manera didáctica, hablando solo en español. La persona de contacto se llama Romina Elizabeth 
Dell’ Aquila; es argentina y maestra de jardín de infancia. Tel: 01575 1471595. Próximo 
encuentro: 22 de diciembre. 
 
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 previamente 
en contacto con Rita Lucero, que sustituye a Beatriz por un tiempo. Tel: 0162 6031019. 
 
4. Reunión de jóvenes hispanohablantes, el primer martes del mes a las 19.00 horas:                 
Los interesados se reúnen en la Residencia de Estudiantes Católica. Calle Reventlouallee 18-24, 
24105 Kiel. Si quieres unirte a este grupo, contacta con Yessenia González. Tel: 0049 
15903025458.  
 
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 cantan 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. Dirígete a la Hna. Esther. 
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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 
 

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 
 

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

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


