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S E M A N A    S A N T A 
Otra vez asoma la semana grande, la semana culmen de la expresión del amor de Dios por 

nosotros. Domingo de Ramos, de triunfo aparente, gritos de alegría, alabanzas subidas de tono de 

una masa despersonalizada. ¡Qué poco recorrido tiene nuestra estabilidad 

emocional, cuando depende de una palmadita en la espalda o de una 

sonrisa de aprobación! ¡Qué tontos somos cuando pensamos que la 

euforia o el éxito van a durar para siempre! En un instante desaparecen 

y “si te he visto, no me acuerdo.” Cuatro días después,  el rugido de la 

muchedumbre se convierte en un: “fuera, fuera, que lo crucifiquen”. No 

sé por qué, pero si todos lo dicen... ¿por qué me voy yo a significar? Y 

yo también  grito con la masa. Y no doy  la cara por Jesús. 

Vivir la Semana Santa es sentarse con el maestro el jueves a cenar. Es 

compartir sus confidencias: “Cuánto he deseado que llegara este momento.” Qué bien me siento 

arropado por mis amigos; pero en el aire se respira la traición a punto de perpetrarse. “Tomad, 

comed, me doy  a vosotros..., nadie me quita la vida, yo la entrego.” 

Y por la noche, en Getsemaní, con libertad y decisión se adelanta a los que le buscan: “Yo soy, si 

me buscáis a mí, dejad marchar a estos.” Jesús siempre pensando en los demás. Hasta el último 

aliento desde la cruz: “Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso.” Hasta la entrega total: 

“Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.” Llegar a la Pascua es haber hecho pie en roca firme, 

haber anclado mi barca en el Padre Dios, saber que la vida tiene altos y bajos, crestas y 

profundidades, que  el viento a veces te empuja a favor, pero  otras muchas se convierte en el 

motivo de tu lucha y no te deja avanzar  y a pesar de todos los pesares, tú sabes que tu corazón 

está anclado en los auténticos gozos. Que por la fe sabemos que estamos en Dios. “En Él vivimos 

nos movemos y existimos” y “nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en 

Cristo Jesús”. Os deseo una Santa Semana y una feliz Pascua 

Esther Luengos 



 Lorem Ipsum 

Próximos eventos: 
1 de abril:  
10.30-17.00: Día de Convivencia con 
toda la familia en la casa parroquial 
Christ König, Schönkirchener Str. 
63, 24149 Dietrichsdorf  

8 de abril: 

15.00: Encuentro cuaresmal de 
jóvenes con el Padre Zabala en la 
casa parroquial de  St. Nikolaus  

9 de abril:  

12.00: Confesión 

13.00: Misa de Domingo de Ramos, 
con bendición de palmas y 
procesión 

14.00: Comida fraternal 

14 de abril:  

16.00: Oficios del Viernes Santo en  
la Capilla de Elisabeth Krankenhaus, 
Köningsweg 8, 24103 Kiel  

26 de abril: 

18.30: Misa o Celebración de la 
palabra 

19.30: Catequesis 

30 de abril: Se avisará en Facebook 

www.cchkiel.com 

Horario de misas: 
Segundo domingo del mes a las 
13.00* horas 

Cuarto miércoles del mes a las 
18.30 horas 
*Después de la misa, organizamos una 
comida, a la que quedas invitado. Cada uno 
contribuye con una pequeña aportación.  

 

Se celebró el pasado 22 de marzo, 
último miércoles del mes, a las 18.30 
horas. Era el primer Vía Crucis que 
organizaba la Comunidad en la iglesia 
de St. Nikolaus.   

El Padre  José Luis Zabala, Superior 
de los Padres de Schönstadt en el 
Arzobispado de Concepción (Chile), 
estará con nosotros en Kiel en el mes 
de  abril. Podremos confesar con él 
antes de las misas y puede que se 
organicen otros encuentros.  

¡Atención a los avisos en Facebook! 

De visita en Kiel: 

Vía crucis comunitario: 
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www.cchkiel.com 

Catequesis infantil: 
 

 

 

 

 

 
Mia, Sophie, Michelle, Lucas y Mathias son los niños que 
desde febrero acuden entusiastas a la Catequesis que 
ofrece la Comunidad como servicio paralelo a la misa, a la 
que asisten sus padres. En cada reunión siempre hay algo 
que aprender, sobre la Creación o la Cuaresma, cantos 
para cantar, algo para compartir (dulces y salados), un 
poco para trabajar y mucho que contar, como hablar de 
una serie de dibujos animados o la desactivación de una 
bomba en Elmschenhagen, así como lo que más y lo que 
menos les gustó esa semana, etc. El tiempo nos queda 
corto y llega la hora de despedirse, un poco tristes, pero 
con la alegría de volverse a encontrar el mes que viene. 
Rita Lucero Aguilar, catequista 
 

 

 

Para poder 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 
 

Encuentros de jóvenes mamás: 
 
 
 
 
 

 

La reunión mensual de madres e hijos, iniciada en 
Haus der Familie, tiene ahora lugar en la casa 
parroquial de St. Nikolaus el último viernes de 
cada mes, de 15 a 17.30 horas. La idea es que 
cada mamá lleve unos cuantos juguetes para 
compartir con los demás niños y jugar con ellos de 
manera didáctica, hablando en español. Para más 
información, llamar a Jorgelina Jordá, Tel. 0431 
24781764. Próximo encuentro: 28 de abril.  

 Santoral de Abril: 

Día 23: San Jorge, mártir 
Día 25: San Marcos, 
evangelista 
Día 26: San Isidoro, obispo 
y doctor de la Iglesia 
Día 27: La Virgen de 
Montserrat 
Día 29: Santa Catalina de 
Siena, virgen y doctora    
de la Iglesia 
Felicidades a los que se 
llamen Jorge, Marco, Isidoro, 
Montserrat y Catalina.  
Para conocer la biografía de 
los Santos busca en: 
www.biografiasyvidas.com 
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Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 

En: www.facebook.com/ 
comunidadcatolicakiel 

 

Contacto: 

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

www.cchkiel.com 

Bautismo: Para los interesados en bautizar a su bebé, 
o a su hijo de hasta 7 años, existe la posibilidad de 
hacerlo el 29 de abril de 2017.  Más información te 
ofrecen Jorgelina   o Ferdinand Güsewell. Tel. 0431/ 
24781764 
   

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: Se han organizado clases de alemán para niveles básicos, los 
lunes de 16.30 a 18.30 horas en el salón parroquial de St. Nikolaus. Si quieres 
participar, ponte en contacto con Beatrix Dresel. Tel. 0176 65808778. 

 

Música: Si te gusta cantar o tocar un instrumento, contacta 
 con Luisana Coll, Tel. 0151 25291399. ¡Únete a nuestro coro! 
  
                             Liturgia: ¿Se te da bien leer en alto? ¿Te gustaría hacerlo en 
                             la misa? Ponte en contacto con Zennia Erazo, encargada de la  
                             liturgia. Tel. +49 15758771631.  
                              
 

 

 

Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 
 


