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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 106 – Domingos 22 y 29 de enero 2017 
Domingos 3º 4º del Tiempo Ordinario – Ciclo A 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Chemin de Mouettes 4; 1007 Lausanne, Teléfono:  021 / 613 23 73 ; Ma.-Vi. 10:00-12:00; 15:00-18:00; 

E-mail : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch.  
Web : http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/  

Las personas que deseen recibir por correo electrónico esta hojita de la comunidad católica de lengua española 
pueden anunciarse a esta dirección.  

 

UNA NUEVA SEDE  
Para la Misión católica de lengua española en 

el Cantón de Vaud  
 
 Desde hace unos 20 años la Misión de lengua 
española en Lausana ha estado utilizando los locales del 
Vicariato como sede para las oficinas y el alojamiento de los 
sacerdotes. Son muchos años también los que llevamos 
utilizando la iglesia del Sagrado Corazón como lugar de 
celebración para las misas del domingo a 9h30 de la mañana 
y a las 19h00 en la tarde. Ahora iniciamos una nueva etapa 
para nuestra Misión. Después de más de un año de 
preparación y de trabajo en común, la parroquia del Sagrado 
Corazón (Sacré-Coeur) en Ouchy – Lausana, nos acoge en 
sus locales. 
 Se trata, no solo de tener las oficinas en los locales de la parroquia en donde 
celebramos la eucaristía, sino también de desarrollar una mayor colaboración con la 
parroquia local según el deseo de nuestro obispo Mgr Charles Morerod, representado en el 
Cantón de Vaud por el Vicario episcopal, Christophe Godel.  
 Queremos aprovechar estas líneas para agradecer al señor párroco de la 
parroquia del Sagrado Corazón, Gabriel Pittet, y a todo el Consejo parroquial, todos los 
esfuerzos consentidos para llevar a cabo este proyecto. No han economizado los las 
fuerzas, ni el tiempo, para que la acogida de la Misión se realice en las mejores 
condiciones. Continuamos, pues, los contactos cada vez más estrechos para continuar la 
colaboración entre la parroquia y la Misión católica de lengua española confiando al Señor 
esta nueva etapa de la vida de la Misión en Lausana.  
 D. Paulino González  
 

 
¡ATENCION!  

A partir del 1º de marzo 2017  
 

Nueva sede de la  
Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud 

 
Iglesia del Sagrado Corazon  (Sacré-Coeur – Ouchy)  

Chemin de Beau-Rivage 1-3,  1006 Lausanne 
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LECTURAS DEL DOMINGO 22 DE ENERO 2017 
DOMINGO 3º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura (Is 8, 23b. 9,3): Las Promesas de Dios Son Luz para su Pueblo En los días oscuros de 
opresión y deportación, Dios promete a su pueblo la luz de la alegría y la salvación. 
Lectura del libro de Isaías (8,23b–9,3): En otro 
tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y 
el país de Neftali; ahora ensalzará el camino 
del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de 
los gentiles. El pueblo que caminaba en 
tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra 
de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la 

alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu 
presencia, como gozan al segar, como se 
alegran al repartirse el botín. Porque la vara 
del opresor, y el yugo de su carga, el bastón 
de su hombro, los quebrantaste como el día 
de Madián. Palabra de Dios.  
 

 
Salmo Sal 26,1.4.13-14 R/. El Señor es mi luz y mi salvación 
El Señor es mi luz y mi salvación,  ¿a quién 
temeré?  El Señor es la defensa de mi vida,  
¿quién me hará temblar? R/.   
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:  habitar en 
la casa del Señor por los días de mi vida;  

gozar de la dulzura del Señor, contemplando su 
templo. R/.  
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de 
la vida.  Espera en el Señor, sé valiente, ten 
ánimo, espera en el Señor. R/. 

 
Segunda Lectura (1 Cor  1,10-13.17): ¡Estén Unidos en Cristo! Los cristianos de Corinto están divididos 
en facciones, cada uno dando culto a la personalidad de los que les predicaban el evangelio. Pablo les 
dice: ¡No dividan a Cristo; vivan unidos en él! 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (1,10-13.17): Os ruego, 
hermanos, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis 
divididos. Estad bien unidos con un mismo 
pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por 
los de Cloe que hay discordias entre vosotros. Y 
por eso os hablo así ́, porque andáis divididos, 

diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo 
soy de Pedro, yo soy de Cristo.» ¿Está dividido 
Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por 
vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre 
de Pablo? Porque no me envió ́ Cristo a bautizar, 
sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría 
de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de 
Cristo. Palabra de Dios.   

  
Evangelio (Mt 4,12-23): Cristo, Luz para Todos los Que Viven en Oscuridad Jesús cumple la profecía de 
Isaías: Él es la luz prometida, porque nos trae la Buena Noticia de Salvación. 
Mateo (4,12-23): Al enterarse Jesús de que 
habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. 
Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, 
junto al lago, en el territorio de 
Zabulón y Neftalí. Así se 
cumplió lo que había dicho el 
profeta Isaías: «País de 
Zabulón y país de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado 
del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que 
habitaba en tinieblas vio una 
luz grande; a los que 
habitaban en tierra y sombras 
de muerte, una luz les brilló.»  
Entonces comenzó Jesús a 
predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está 
cerca el reino de los 
cielos.»  Pasando junto al 
lago de Galilea, vio a dos 
hermanos, Simón, al que 
llaman Pedro, y Andrés, su 

hermano, que estaban echando el copo en el 
lago, pues eran pescadores.  
Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré 

pescadores de hombres.»  
Inmediatamente dejaron las redes 
y lo siguieron. Y, pasando 
adelante, vio a otros dos 
hermanos, a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a Juan, que estaban 
en la barca repasando las redes 
con Zebedeo, su padre. Jesús los 
llamó también. Inmediatamente 
dejaron la barca y a su padre y lo 
siguieron. Recorría toda Galilea, 
enseñando en las sinagogas y 
proclamando el Evangelio del 
reino, curando las enfermedades y 
dolencias del pueblo. Palabra del 
Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 29 DE ENERO 2017 
4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

Primera Lectura (Sof 2,3; 3,12-13): Dios Vive entre los Pobres y Humildes El profeta Sofonías promete al 
pueblo de Dios que se salvará en el día del juicio si es pobre y humilde ante el mismo Dios; si tiene total 
confianza en él. 
Lectura de la profecía de Sofonías (2,3;3,12-
13): Buscad al Señor, los humildes, que cumplís 
sus mandamientos; buscad la justicia, buscad la 
moderación, quizá ́ podáis ocultaros el día de la 
ira del Señor. «Dejaré en medio de ti un pueblo 

pobre y humilde, que confiará en el nombre del 
Señor. El resto de Israel no cometerá ́maldades, 
ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una 
lengua embustera; pastarán y se tenderán sin 
sobresaltos.» Palabra de Dios.  

 
Sal 145,7.8-9a.9bc-10 R/. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos 
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
él hace justicia a los oprimidos, él da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R/. 
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a 

los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R/. 
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el 
camino de los malvados. El Señor reina 
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R/.  

 
Segunda Lectura (1 Cor 1,26-31): Dios Elige a los Humildes. Casi todos los cristianos de Corinto 
proceden de las clases pobres. San Pablo les dice que, precisamente por su humildad, están abiertos a 
Dios y que Cristo es su fortaleza. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (1,26-31): Fijaos en 
vuestra asamblea, hermanos, no hay en ella 
muchos sabios en lo humano, ni muchos 
poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo 
contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios 
para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo 
ha escogido Dios para humillar el poder. Aún 
más, ha escogido la gente baja del mundo, lo 

despreciable, lo que no cuenta para anular a lo 
que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse 
en presencia del Señor. Por él vosotros sois en 
Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho 
para nosotros sabiduría, justicia, santificación y 
redención. Y así ́, como dice la Escritura, «el que 
se gloríe, que se gloríe en el Señor». Palabra de 
Dios  

 
Evangelio (Mt 5,1-12): ¿Quiénes Son los Felices? Si tomamos conciencia de lo pobres y vacíos que 
somos, Dios nos colmará y nos hará felices. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(5,1-12a): En aquel tiempo, al ver Jesús el 

gentío, subió ́ a la montaña, se sentó ́, y se 
acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, 
ensenándoles: «Dichosos los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos 
serán consolados. Dichosos los sufridos, 
porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los 
que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados. Dichosos 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Dichosos los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos 
los que trabajan por la paz, porque ellos se 
llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los 
perseguidos por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos. Dichosos 
vosotros cuando os insulten y os persigan y 
os calumnien de cualquier modo por mi 
causa. Estad alegres y contentos, porque 
vuestra recompensa será́ grande en el cielo.» 
Palabra del Señor.   
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 

COMUNIDAD DE LAUSANA, 
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS VIERNES   19:00 Misa ferial en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
    Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de 
    semana pueden contactar con los sacerdotes de la Misión. 
LOS DOMINGOS - 9:30 y 19:00 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
Viernes, 27 enero 2017     19:45 Asamblea pastoral de la Misión católica de lengua española en el 
    cantón de Vaud en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón. 
    Estamos todos invitados a participar.  
Sábado, 28 enero 2017          - Catequesis para todos los grupos. 
Domingo, 29 enero 2017    11:30 Misa familiar con la entrega de la Biblia al grupo de 1º de  Confirmación en la iglesia de 
    Renens. 
Domingo, 29 enero 2017    12:30 DomingoSolidario – comida en la sala debajo de la iglesia de Renens.  
 

GRUPOS DE LA COMUNIDAD 
GRUPO DEL  

ROSARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA 
Todos los primeros domingos del mes a las 18:30 en 
la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy Lausana.  
Rezamos juntos el rosario. ¡Todos son bienvenidos!  

GRUPO DE ORACION CARISMATICO 
Todos los sábados a las 18h00 en la capilla de  

Chemin des Mouettes 4 en Lausana. 
¡Una cordial bienvenida a todos!  

 
COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Domingo 29 enero 2017    11:30 Misa familiar con la entrega de la Biblia al grupo de 1º de 
    Confirmación en la iglesia de Renens. 
Domingo 22 enero 2017   14:00 Comedia musical “Aicha. L’integration… un défi » en la Salle 
    de Spectacle de la Chiesa en Crissier. 
Domingo 29 enero 2017    12:30 DomingoSolidario – comida en la sala debajo de la 

        iglesia de Renens.  
 
COMUNIDAD DE MORGES,  
(RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.  
    Y a las 18h00 ensayo con el coro en las salas de la parroquia. 
 

Grupo “PARA TODOS” 
LOS ULTIMOS MARTES DEL MES  

a las 14h30 encuentro del con lectura del Evangelio, oración y café. 
Información : 079 155 16 73  

 
 
 

MISIONES DE LENGUA ESPAÑOLA EN SUIZA 
 

FORMACION PARA LAS CATEQUISTAS Y PARA TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS 
 

Tema : “La Palabra construye la comunidad”. Animación : Jean Daniel Loye 
 

Sábado 25 de marzo 2017 de las 9h00 a las 13h00 con el pique-nique  
en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón,  Chemin de Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne 

Inscripciones en las oficinas de la Misión 021.613.23.73.  
Todos estamos invitados a participar… 

 



         
  
 

5 

  

EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,  
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON) 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS    9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Nyon. 
TODOS LOS JUEVES  19:30 Ensayo de cantos con el coro de la comunidad en 
    la Iglesia de Nyon. 
 

GRUPOS DE LA COMUNIDAD DE NYON 
GRUPO DE ORACION DEL MOVIMIENTO DE LAS FRANCISCANAS DE MARIA  

 Primer y último martes del mes en la parroquia de Founex a las 19:00.  
Contacto: 079.903.85.63.   

 
GRUPO DEL ROSARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA DE NYON 

Todos los primeros viernes del mes a las 20h00 en las salas de la parroquia. 
Todos los miércoles del mes de Mayo rezo del Rosario animado por 

Un grupo de madres de nuestra misión. Hora: 17h45-18h30 en la iglesia. 
 

 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,  
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges. 
Muchas gracias a las personas que nos dieron una mano para hacer la limpieza de la capilla. 

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, 
(RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey. 
Todos los jueves y los viernes a 10h30 : oración del rosario en español en la iglesia parroquial. 
Enero 2017, 29 domingo   10:30 Domingo de los Pueblos - Misa de los pueblos con todas las 
    comunidades de la Unidad Pastoral de Vevey-La Riviera. Se 
    suprime la misa de las 17:00. Estamos invitados a participar con las 
    otras comunidades.  
 

 
PRESENCIA HISPANA 

 
XVII CICLO DE CINE ESPAÑOL EN LAUSANA  

DIA HORA LUGAR : ANTHROPOLE – AUDITORIUM 1031 UNIVERSIDAD DE DORIGNY  
– ENTRADA GRATUITA 

Viernes 18 de 
marzo 2017 

19:30  
LISTA DE ESPERA de Juan Carlos Tabío, 2000.  

ORACIÓN DEL ROSARIO:  
Jueves y viernes a las 10:30 en la iglesia Notre-Dame en Vevey. Información : 079 844 38 23 

 
DOMINGOSOLIDARIOS 

Comida en la sala de la parroquia Notre-Dame en Vevey a las 12:00 : 
Próximas fechas, 5 de marzo 2017 y 29 de mayo 2017. 
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ASAMBLEA PASTORAL CANTONAL 2017  

 

ASAMBLEA PASTORAL ANUAL  
DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL 

CANTON DE VAUD  
 

Viernes, el 27 de enero 2017 a las 19h45  
 En las salas de Chemin de Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne  

 
ORDEN DEL DIA 

Se hace pasar una lista de presencias : 
1. Bienvenida.  
2. Oración. 
3. Presentación de los informes de la comunidades y grupos de la Misión cantonal.  

! Comunidad de Lausana. 
! Comunidad de Renens. 
! Comunidad de Morges. 
! Comunidad de Nyon. 
! Comunidad de Vevey. 
! Comunidad de Yverdon. 
! Grupo de Ayuda fraterna y visitadores de los enfermos.  
! Grupo carismático de oración. 
! Grupo del Señor de los Milagros. 
! Grupo de la Virgen Peregrina. 
! Grupo del Divino Niño. 
! Grupo de la Obra de la Iglesia. 
! Otros… 

4. Información sobre la colaboración con la parroquia de Sagrado Corazón en Ouchy. 
5. Varios. 
6. Fecha de la Asamblea pastoral 2018. 
7. Aperitivo ofrecido por la comunidad de Lausana. 
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RETIRO DE CUARESMA  EN FRIBURGO 

 
 

RETIRO DE CUARESMA EN FRIBURGO  
 

Tema: “Queremos ver a Jesús”	
La cuaresma encuentro de conversión y entrega	

  
Dirigido	y	dado	por	el	Padre	Cristóforo	Gutiérrez,		sacerdote	mexicano		

	
Tiene	lugar	el	sábado	4	de	marzo	2017	

	
Horario:	 	
	
09.30	Saludos	y	acogida	en	la	Capilla	de	la	Universidad	frente	a	la	Capilla	de	St	
Justin.	
	
10.00		Meditación.		
	
12.15		Comida	y	descanso.	
	
14.00		Continuación																																							
	
Termina	con	la	Eucaristía	a	las	15.30	
	
Cuota	de	participación:	10	fr. 	
	
"			Lugar:	Cité	St-Justin. 	Fribourg	- 	 	Rue	de	Rome	3	- 	1700	Fribourg	

	
(10	minutos	a	pie	de	la	estación-	Frente	a	la	Universidad)	

	-	Posibilidad	de	aparcar	en	el	parking	de	la	Cité	-		
 
 
INSCRICIONES :  
Don	Miguel Blanco,	Coordinador Nacional 	
Chemin des Lilas 8,	1700 Fribourg,	Suiza 	
Tel. +41 26 322 85 80,	coordinador-espa@kath.ch		


