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Descansen en paz, o gocen la fiesta. 

Ya estamos en noviembre, este mes con tintes melancólicos,  
de días que se acortan y noches que se hacen interminables.  
Este mes que empieza con la celebración de todos los santos  
y continúa con la conmemoración de los fieles difuntos  
aumentando así, con el recuerdo de los que ya no están, el  
dolor del alma que se encamina hacia el frío invierno… 
Pero no es ese el mensaje que nos traen las lecturas de este 
domingo XXXII del tiempo ordinario, que nos llaman a la 
prudencia y a estar preparados en todo momento, como  
aquellas vírgenes sensatas, que no se perdieron la alegría de 
gozar en la boda. Se trata de disfrutar de la fiesta. Ni siquiera  
en noviembre, ni siquiera ante la pérdida de un ser querido, 
puede un cristiano encontrar pretextos para la desesperación  
o para la depresión, tan de moda en estos tiempos.  
También ahí ha de encontrar motivos de gozo y alegría. 
Puede que la vida sea un largo camino, a veces duro y en medio de la oscuridad. Pero el 
objetivo de esta vida no está en quedarnos eternamente en el camino, sino en llegar a la meta, 
que es la fiesta a la que el Señor nos invita. Por eso nos dice San Pablo: “Hermanos, deseo 
que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No deben afligirse como 
hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De 
la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan“ 
(ITes 4, 13). Y es que la vida del ser humano en esta tierra es un continuo afanarse en busca 
de algo que pueda saciar un alma que siempre quiere más y que proyecta insatisfacción por 
donde quiera que va. Así lo expresaba el salmista hace muchísimos siglos: 

”Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco, 
                                            mi alma tiene sed de ti; 
                                            en pos de ti mi carne languidece 

                   cual tierra seca, sedienta, sin agua“ (Salmo 63,2). 
Es también la experiencia de aquel gran santo, Agustín, que tras muchos años de búsqueda, 
cuando encontró al amor de su alma concluyó con estas palabras: ”Nos creaste, Señor, para 
ti y nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti“. 
Que esa sea la experiencia de nuestros difuntos, vivir la alegría del descanso en Dios, y 
también la nuestra propia, aquí y ahora. No esperemos a la muerte para descansar en Dios. 
Hagámoslo ya en este preciso momento: encontrar al Señor es estar ya en la vida eterna. 

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: 
   5 de noviembre: 
20.00:  
Encuentro de jóvenes* 
  
  12 de noviembre: 
13.00: Santa Misa / Catequesis 
infantil 
14.00:  
Comida comunitaria 
 
  22 de noviembre: 
18.30: Celebración de la 
palabra 
19.30: Consejo pastoral 
   
  24 de noviembre  
15-17.30: Encuentro de mamás 
y niños               
 
 
*Después de la celebración de la misa 
de 18.30 horas. 
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Avisos importantes: 
1. La misa del 12 de noviembre será ofrecida in 
memoriam de los difuntos de nuestra Comunidad. 
Los jóvenes mexicanos montarán un altar al uso 
tradicional, pero no en la iglesia, sino en la sala. 
Como se prepararán velas para los miembros 
fallecidos, rogamos faciliten sus nombres a Mitzi 
Miranda; Tel: 0176 23663480. 

2. La misa de diciembre será ofrecida a la Virgen 
María de Guadalupe. Animamos a la comunidad 
mexicana a hacer su personal aportación a esta 
misa. Se pueden poner en contacto con Mitzi 
Miranda; Tel: 0176 23663480. 

3. En el mes de diciembre se prevé celebrar de 
nuevo la novena de Navidad en casas particulares. 
Ojalá no nos falten voluntarios para celebrar en su 
casa alguno de los encuentros.  

4. A fin de poder representar nuevamente el 
Pesebre viviente, se ruega a los interesados 
comunicárselo a Luisana Coll; Tel. 015125291399. 
El equipo organizador se encargará de los 
disfraces y de toda la infraestructura necesaria. 

5. Según informó la Hna. Esther, en la última 
reunión del Consejo Pastoral, a partir del 1 de 
febrero de 2018 se establecerá un nuevo sacerdote 
en la misión de lengua española de Hamburgo. 
Dicho sacerdote atenderá también nuestra 
Comunidad de Kiel. Una noticia que nos llena de 
alegría. 

6. También anunció la Hna. Esther que ella se 
retira oficialmente a partir del 31 de enero, que 
comienza su jubilación. No obstante, se ofrece 
voluntariamente a seguir visitando y guiando a la 
Comunidad de Kiel. Una generosidad muy grande 
por su parte que es digna de agradecer. ¡Muchas 
gracias, hermana!  

7. El 20 de mayo de 2018 existe la posibilidad de 
recibir en español el sacramento de la confirmación 
en la Comunidad de Hamburgo. La catequesis se 
impartiría con anterioridad en Kiel. Para apuntarse, 
contactar directamente con la Hna. Esther; Tel. 
0163 1524429. 

8. Sería deseable constituir un grupo de niños que 
quisieran aprender el oficio de monaguillos. De 
esta manera su participación en las misas sería 
más participativa y se daría mayor solemnidad a 
las celebraciones. Rita Lucero se encarga de hacer 
la lista de interesados; Tel: 0162 6031019. 
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 Y todo en una sola misa 

Muchas circunstancias concurrían en nuestra 
misa del mes de octubre. La primera y 
principal, era honrar al ”Señor de los 
Milagros“ y para ello gran parte de la 
comunidad se volcó, ensayando bonitas 
canciones, donando riquísimas comidas, 
recuperando el anda para la procesión y 
haciendo todo para que la ceremonia 
estuviera a la altura de tan gran Señor. 
Gracias a todos, sois maravillosos. 

Pero como suele suceder en una comunidad 
que sólo tiene una misa al mes, siempre 
concurren varias circunstancias y motivos de 
celebración y el 8 de octubre, también. 

La familia Güsseweld, que pusieron en 
marcha nuestra comunidad, se despedían de 
Kiel. Dejan, fruto de muchos esfuerzos, una 
comunidad consolidada e inician una nueva 
vida lejos de aquí. A ellos les dedicamos unas 
palabras y una especial bendición. 

Un nuevo niño tenía que ser bautizado, y todo 
en una sola misa. El Padre Lawson, que 
celebraba la ceremonia, nos preguntó: 
“¿Quieren que hagamos una catequesis de 
bautismo?” Y todos respondieron 
afirmativamente. Con viveza y creatividad nos 
fue introduciendo en el significado del 
bautismo y sus símbolos, a la vez que nos 
llamaba a vivir nuestro propio bautismo, 
volviendo a Dios, si nos habíamos alejado de 
Él. 

De este modo la celebración se prolongó más 
de lo esperado y, cuando alguien me comentó 
si la conmemoración del Señor de los 
Milagros no habría quedado un poco diluida 
en el conjunto y si el Señor no estaría 
desencantado por no haber sido el único, yo 
recordé a los profetas de Israel diciendo que: 
“a Dios no se le honra con gestos externos, 
sino haciendo su voluntad y convirtiéndose de 
corazón”.  

El Señor de los Milagros en este domingo nos 
llamó a la conversión. Era precisamente eso 
lo que Él más deseaba. 

Esther Luengos 
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Edita: Comunidad Católica Hispanohablante de Kiel (Hickmann) 
 

Contacto: 

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

Información: 

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

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:                      
Las mamás llevan juguetes para compartir y juegan de manera didáctica con los niños, 
comunicándose 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: 24 de 
noviembre. 

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 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. 

 

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. 
 


