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EL CÁNTICO DE LA VIÑA 
 
La primera lectura nos invita a orar, a refugiarnos en lo escondido de nuestra habitación o en la 
capilla de una de nuestras iglesias, que cuentan con rinconcitos recogidos y silenciosos, donde 
la paz nos invade, nos penetra y nos transforma. Y allí, mirando la imagen de algún Cristo 
(podría ser del Señor de los Milagros de Perú), que parece decirme: “Mírame, ¿qué más puedo 
hacer por ti?”, abrir el libro del profeta Isaías en su capítulo quinto y leer lentamente, como si me 
lo dijera sólo a mí en este momento: 
 
 
     “Déjenme cantar, en nombre de mi amigo, 
 la canción de mi amigo por su viña. 
 Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. 
  La cavó quitando las piedras 
 y plantó cepas escogidas. 
 En medio de ella construyó una torre 
 y también cavó un lagar. 
 Él esperaba que produjera uvas, 
      pero sólo le dio racimos amargos. 
      Acérquense, habitantes de Jerusalén, 
 y hombres de Judá: 
 juzguen ahora entre mi viña y yo. 
 ¿Qué otra cosa pude hacer a mi viña 
 que no se lo hice? 
 ¿Por qué, esperando que diera uvas, 
 sólo ha dado racimos amargos?”(Is 5, 1-4) 
 
 
Entra tú también dentro de ti y repasa tu historia. Descubre cuántas y cuántas veces Dios se ha 
cruzado en tu camino. Intenta recordar las ocasiones en que solucionó problemas que parecían 
insuperables. Repasa los regalos recibidos a lo largo de tu historia y dime si tienes razones para 
la tristeza, la desesperanza  o la depresión. Dime si estas palabras de un Dios enamorado no te 
llaman a responderle: “Señor, ¿qué puedo hacer por ti en respuesta a tan abrumadora 
dedicación a mi pobre vida? ¿Cuáles serán en adelante mis frutos? No quiero seguir siendo 
frustración de un Dios que por amor ha entregado la vida en una cruz”. Os animo a la reflexión, 
 
Esther Luengos 
 



 Lorem Ipsum 

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: 
   1 de octubre: 
20.00:  
Encuentro de jóvenes 
  8 de octubre: 
13.00: Santa Misa / 
Catequesis infantil 
14.00:  
Comida comunitaria  

  12 de octubre: 
18-20.00: Catequesis para 
formar catequistas  
  13 de octubre 
19.30:  
Rosario  internacional* 
   25 de octubre: 
18.30: Rosario comunitario 
   27 de octubre: 
15-17.30: Encuentro de 
mamás y niños               
 
 
*Después de la celebración de la misa 
de 18.30 horas. 
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Nuestra última misa: 
Una vez al mes no es mucho, pero la espera de 
treinta días nos hace desear con más fuerza el 
encuentro dominical, al que siempre se suman 
nuevos rostros que han descubierto que en Kiel 
hay una Comunidad Católica Hispanohablante. 
El último domingo, un nutrido grupo de 
venezolanos se sumaron a la celebración, pues en 
esta ocasión la Eucaristía era en honor a la Virgen 
de Coromoto, patrona de Venezuela y, dada la 
situación de emergencia política y social de este 
país hermano, nuestra oración se dirigió al Señor y 
a su bendita Madre para interceder por este 
querido pueblo. 
Además, después de muchos meses, en este 
periodo de transitoriedad hasta que llegue el 
párroco definitivo que asuma la Comunidad de 
Kiel, tuvimos una Misa cien por cien en español 
gracias al Padre Dominico Oswaldo Robles, 
natural de Bolivia, que nos visitó durante el fin de 
semana y se puso al servicio de la Comunidad, 
acompañando a los jóvenes, confesando a los que 
se lo pidieron y poniendo en todo, con su 
presencia, un toque evangélico y jovial. ¡Muchas 
gracias, Padre! 
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Despedida a Jorgelina y Ferdinand Güsevell en el Quinto Aniversario de 
existencia de la Comunidad 

 

Todo en esta vida tiene su comienzo, y casi siempre 
hay una o varias personas emprendedoras detrás de 
ello. En el caso de la Comunidad Católica 
Hispanohablante de Kiel, el matrimonio formado por 
Jorgelina Jordá y Ferdinand Güsevell ha sido no sólo 
el motor que la ha puesto en marcha, sino el 
carburante que día a día, año tras año la ha  ido 
alimentado. Ambos han tenido que sortear todo tipo 
de dificultades, pues no hay nada más difícil que sacar 
algo de la nada. Pero su tesón, su fe y su unión han 
sido tan grandes, que han conseguido que se 
produzca el milagro.  
 
La constelación entre ellos era buena, al ser una 
pareja hispano-germana. Lo que ella como argentina 
no podía conseguir, lo lograba él como alemán, y 
viceversa. El complemento era perfecto y así, poco a 
poco, han ido sacando muchas cosas adelante. Lo 
que iniciaron hace cinco años, de manera particular, y  
siguieron luego en la iglesia de Sankt Josef, se instaló 
posteriormente en la Iglesia de Sankt Nikolaus, donde 
ahora nos encontramos.  
 
En este tiempo se han dado pasos de gigante bajo su 
impulso: se han celebrado bautizos, comuniones y 
bodas en español; se han puesto en marcha cursos 
de alemán, encuentros de jóvenes y de madres e 
hijos, retiros, viajes comunitarios y muchas cosas 
más, como el nacimiento de este boletín, de nuestra 
página web o la comunicación por Internet. Se ha 
logrado, en definitiva, una comunidad de intereses, en 
la que prima nuestra unión en Cristo, para defensa de 
la fe católica y la extensión del evangelio.  
 
Dios les ha bendecido con tres preciosos hijos, Juan 
Pablo, Faustina y José Filippo, que van creciendo en 
medio de tantos avatares; sus padres los llevan 
siempre consigo, sea a las misas, las convivencias, 
las representaciones del nacimiento de Jesús, las 
comidas, los festejos y un largo etcétera.  
 
Ahora que el destino les tiene reservado algo nuevo, 
les deseamos lo mejor, pues se lo tienen bien 
merecido. Asimismo les damos las gracias por todo lo 
que han sembrado en Kiel, que esperemos siga 
fructificando en su ausencia. Ojalá los granos no 
hayan caído ni al borde del camino, ni entre 
matorrales, ni en terreno pedregoso, sino sobre tierra 
buena, para que dé buen fruto.  
 
¡Adiós Jorgelina, adiós Ferdi! Aquí siempre seréis 
bienvenidos. Es vuestra casa. ¡No os olvidaremos! 
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Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 
 

Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 
En: www.facebook.com/  
comunidadcatolicakiel 

Contacto: 

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

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. Niños entre 3 y 7 años acuden a este 
encuentro mensual, en el que aprenden religión, cantan y cuentan sus cosas, al tiempo que 
sus padres asisten a la Santa Misa.  

2. Encuentros de mamás y niños, cuarto viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:                      
La idea 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: 27 de octubre. Por suerte tenemos una persona dispuesta a 
sustituir a Jorgelina; se llama Romina Elizabeth Dell’ Aquila; es argentina y maestra de jardín 
de infancia. ¡Muchas gracias, Romina! Te deseamos mucha suerte en tu nuevo cometido. 

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 en contacto 
con la profesora Mitzi Miranda. Tel. 0176 23663480. 
 
4. Reunión de jóvenes hispanohablantes, primer domingo de mes a las 20 horas:                 
Los interesados suelen asistir a la misa alemana de las 18.30 y a continuación tienen su 
encuentro en la sala Café Abrahán de la parroquia. 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 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 12.30-13.00 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. 

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

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

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 
 


