
         
  
 

1 

EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 113 – Domingos 30 de abril y 7 de mayo 2017 
Domingos 3º y 4º de Pascua– Ciclo A 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Chemin de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono: 021 / 555 26 10; 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.  

 
DOMINGO DE ORACION  

POR LAS VOCACIONES EN LA IGLESIA 
  
 El Papa Francisco en su mensaje para le Domingo de Oración por las vocaciones en la 
Iglesia dice: “Quien se deja atraer por la voz de Dios y se pone en camino para seguir a 
Jesús, descubre enseguida, dentro de él, un deseo incontenible de llevar la Buena Noticia 
a los hermanos, a través de la evangelización y el servicio movido por la caridad. Todos 
los cristianos han sido constituidos misioneros del Evangelio. El discípulo, en efecto, no 
recibe el don del amor de Dios como un consuelo privado, y no está llamado a anunciarse 
a sí mismo, ni a velar los intereses de un negocio; simplemente ha sido tocado y 
trasformado por la alegría de sentirse amado por Dios y no puede guardar esta 
experiencia solo para sí: «La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de 
los discípulos es una alegría misionera» (Exht. Ap. Evangelium gaudium, 21).   
 El domingo 7 de mayo celebramos el día de oración por las vocaciones. Todos los 
bautizados estamos llamados a la santidad. Pero cada uno de nosotros vive esa llamada según 
una vocación particular. En la Iglesia hay una multitud de vocaciones: no solo la del sacerdocio o 
de la vida religiosa, o la de los misioneros, sino también está la de diacono, catequista, lector, 
visitador de los enfermos, etc… 
 El “Centre Romand des Vocations” organiza durante las vacaciones de verano 
campamentos para los jóvenes afín de ayudarles a reflexionar sobre la propia vocación en la 
Iglesia. Los jóvenes interesados pueden inscribirse.  
 En nuestra hojita dominical “El Día del Señor” tenéis muchas otras actividades que nos 
permiten de vivir nuestro compromiso cristiano. 
 Muchas gracias a todos los que fielmente perseveráis en vuestro compromiso. ¡Que 
Dios os bendiga!   
  Paulino González  

TÚ ERES NUESTRO BUEN PASTOR 
 Nosotros, Señor, somos tus amigos… 
 TÚ ERES NUESTRO BUEN PASTOR 
 Nosotros, Señor, somos tus seguidores… 
 TÚ ERES NUESTRO BUEN PASTOR 
 Nosotros, Señor, escuchamos tu Palabra… 
 TÚ ERES NUESTRO BUEN PASTOR 
 Nosotros, Señor, vamos detrás de Ti… 
 TÚ ERES NUESTRO BUEN PASTOR 
 Nosotros, Señor, queremos Vida Eterna… 
 TÚ ERES NUESTRO BUEN PASTOR 
 Nosotros, Señor, queremos tu Vida… 
 TÚ ERES NUESTRO BUEN PASTOR 
 Nosotros, Señor, queremos conocerte… 
 TÚ ERES NUESTRO BUEN PASTOR 

 Nosotros, Señor, queremos seguirte… 
 TÚ ERES NUESTRO BUEN PASTOR 
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LECTURAS DEL DOMINGO 30 DE ABRIL 2017 
DOMINGO 3º DE PASCUA – CICLO A

  
Primer Lectura (Hch 2,14.22-33): El Señor ha Resucitado y Vive para siempre. Lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, 
Pedro proclama el centro y corazón del mensaje cristiano: Cristo murió, pero vive como nuestro Señor resucitado. Éste es el 
fundamento de nuestra fe. Por eso Jesús puede estar ahora con nosotros. 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 
(2,14.22-33):  El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 
Once, pidió atención y les dirigió la palabra: «Judíos y 
vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y 
enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas: Os 
hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante 
vosotros realizando por su medio los milagros, signos y 
prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y 
sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por 
mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo 
resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte; no era 
posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues 
David dice, refiriéndose a él: "Tengo siempre presente al 
Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me 
alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa 

esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni 
dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el 
sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia." 
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: El patriarca 
David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro 
hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le 
había prometido con juramento sentar en su trono a un 
descendiente suyo; cuando dijo que "no lo entregaría a la 
muerte y que su carne no conocería la corrupción," hablaba 
previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios 
resucitó a este Jesús, y todos nosotros somos testigos. 
Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre 
el Espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha derramado. 
Esto es lo que estáis viendo y oyendo.» Palabra de Dios.  
 

 
Sal 15,1-2.5.7-8.9-10.11  R/. Señor, me enseñarás el sendero de la vida  
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al 
Señor: «Tú eres mi bien.»  El Señor es el lote de mi 
heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. R/.  
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me 
instruye internamente.  Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. R/.  

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y 
mi carne descansa serena.  Porque no me entregarás a la 
muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R/.  
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo 
en tu presencia,  de alegría perpetua a tu derecha. R/. 
 

 
Segunda Lectura (1 Pe 1,17-21): El Señor Resucitado. Es el Fundamento de Nuestra Esperanza. Pedro anima a los fieles: Dios 
es nuestro Padre; él envió a su Hijo para salvarnos por su muerte y resurrección . Esto da sentido a nuestras vidas; éste es el 
fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (1,17-
21):  Si llamáis Padre al que juzga a cada uno, según sus 
obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en 
esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder 
inútil recibido de vuestros padres: no con bienes efímeros, 
con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el 

Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la 
creación del mundo y manifestado al final de los tiempos 
por nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo 
resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis 
puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de 
Dios. 

 
Evangelio (Lc 24,13-35): Le Reconocieron al Partir el Pan.  Lucas aprovecha la ocasión del desaliento de dos discípulos y su 
encuentro con Cristo para decirnos esto: El Señor resucitado sigue viviendo entre nosotros, sus fieles, por la Palabra que nos 
proclama y por la Eucaristía.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,13-
35):  Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo 
día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, 
distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando 
todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y 
discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar 
con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él 
les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras 
vais de camino?» Ellos se detuvieron preocupados. Y uno 
de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: «¿Eres tú el 
único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha 
pasado allí estos días?» Él les preguntó: «¿Qué?» Ellos le 
contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta 
poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante 
todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo 
condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que él fuera el futuro liberador de 
Israel. Y ya ves: hace dos días que sucedió esto. 
Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo 
nos han sobresaltado: pues fueron muy de 
mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e 
incluso vinieron diciendo que habían visto una 
aparición de ángeles, que les habían dicho que 

estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al 
sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; 
pero a él no lo vieron.» Entonces Jesús les dijo: «¡Qué 
necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera 
esto para entrar en su gloria?» Y, comenzando por 
Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se 
refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde 
iban, él hizo ademán de seguir adelante; pero ellos le 
apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día va de caída.» Y entró para quedarse con 
ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció 
la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los 

ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos 
comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras 
nos hablaba por el camino y nos explicaba las 
Escrituras?» Y, levantándose al momento, se 
volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos 
a los Once con sus compañeros, que estaban 
diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se 
ha aparecido a Simón.» Y ellos contaron lo que les 
había pasado por el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 7 DE MAYO  2017 
DOMINGO 4º DE PASCUA – CICLO A

 
Primera Lectura (Hch 2,14.36-41): Llamados a Seguir a Cristo. El día de Pentecostés, Pedro convoca a los judíos a 
seguir a Jesucristo a quien ellos han crucificado. Por medio del bautismo serán perdonados, pertenecerán a él y a 
su comunidad, y el Espíritu Santo les guiará. 
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles (2,14a.36-41): El día de Pentecostés, 
Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les 
dirigió la palabra: «Todo Israel esté cierto de que 
al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, 
Dios lo ha constituido Señor y Mesías.» Estas 
palabras les traspasaron el corazón, y 
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: 
«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?»  Pedro 
les contestó: «Convertíos y bautizaos todos en 

nombre de Jesucristo para que se os perdonen 
los pecados, y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. Porque la promesa vale para vosotros y 
para vuestros hijos y, además, para todos los 
que llame el Señor, Dios nuestro, aunque estén 
lejos.»  Con estas y otras muchas razones les 
urgía, y los exhortaba diciendo: «Escapad de 
esta generación perversa.»  Los que aceptaron 
sus palabras se bautizaron, y aquel día se les 
agregaron unos tres mil. Palabra de Dios. 

 
Sal 22,1-3a.3b-4.5 R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
El Señor es mi pastor, nada me falta:  en verdes 
praderas me hace recostar, me conduce hacia 
fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R/.  
Me guía por el sendero justo,  por el honor de su 
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras,  
nada temo, porque tú vas conmigo:  tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R/.  

Preparas una mesa ante mí,  enfrente de mis 
enemigos; me unges la cabeza con perfume,  y 
mi copa rebosa. R/.  
Tu bondad y tu misericordia me acompañan  
todos los días de mi vida, y habitaré en la casa 
del Señor  por años sin término. R/. 
 

 
Segunda Lectura (1 Pe 2,20b-25): Salvados por Nuestro Pastor. En un mundo lleno de injusticia y sufrimiento, nos 
sentimos como ovejas descarriadas. Jesús ha compartido nuestra suerte. Dándose totalmente por nosotros se hizo 
nuestro Pastor. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pedro (2,20-25): Si, obrando el bien, soportáis el 
sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. 
Pues para esto habéis sido llamados, ya que 
también Cristo padeció su pasión por vosotros, 
dejándoos un ejemplo para que sigáis sus 
huellas. Él no cometió pecado ni encontraron 
engaño en su boca; cuando lo insultaban, no 

devolvía el insulto; en su pasión no profería 
amenazas; al contrario, se ponía en manos del 
que juzga justamente. Cargado con nuestros 
pecados subió al leño, para que, muerto al 
pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os 
han curado. Andabais descarriados como 
ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y 
guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 10,1-10): Llamados a Seguir a Nuestro Pastor. Jesús es el Buen Pastor que no abusa de su poder, 
sino que nos conoce personalmente y es nuestra puerta hacia la felicidad y alegría perdurables. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(10,1-10): En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os 
aseguro que el que no entra por la puerta en 
el aprisco de las ovejas, sino que salta por 
otra parte, ése es ladrón y 
bandido; pero el que entra 
por la puerta es pastor de 
las ovejas. A éste le abre el 
guarda, y las ovejas 
atienden a su voz, y él va 
llamando por el nombre a 
sus ovejas y las saca fuera. 
Cuando ha sacado todas las 
suyas, camina delante de 
ellas, y las ovejas lo siguen, 
porque conocen su voz; a 
un extraño no lo seguirán, 
sino que huirán de él, 
porque no conocen la voz 

de los extraños.»  Jesús les puso esta 
comparación, pero ellos no entendieron de qué 
les hablaba.  Por eso añadió Jesús: «Os 
aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. 

Todos los que han venido 
antes de mi son ladrones y 
bandidos; pero las ovejas no 
los escucharon. Yo soy la 
puerta: quien entre por mí se 
salvará y podrá entrar y salir, y 
encontrará pastos. El ladrón 
no entra sino para robar y 
matar y hacer estrago; yo he 
venido para que tengan vida y 
la tengan abundante.» Palabra 
del Señor.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 

COMUNIDAD DE LAUSANA,  
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS JUEVES  17:30  Adoración y confesiones; 18h30 Misa ferial en la iglesia del 
    Sagrado Corazón, (Sacré-Coeur) Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 
    Lausanne. 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, 5 mayo   20:00  Reunión del Consejo de Comunidad.  
Domingo, 7 mayo   9:30 Misa ✞ José Antonio Lago. 
Jueves, 11 mayo 19:30 Encuentro del Grupo de Ayuda Fraterna y visitadores de los enfermos. 
Jueves, 25 mayo 11:30 FIESTA DE LA MISION - Misa en la cantina de Sauvabelin y programa.  

 

Con la parroquia del Sagrado Corazón  
ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE DE LA PAROISSE 

Mardi 23 mai 2017 à 20h15 à la salle paroissiale du Sacré-Coeur 
  

 
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!  

A PARTIR DEL 22 DE ABRIL EL GRUPO SE 
ENCONTRARA EN LA IGLESIA CATOLICA DE 

PULLY. 
 
 
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, 30 abril 11:30 Misa familiar animada por el grupo de 2º de confirmación. 
Domingo, 30 abril 12:30 DomingoSolidario comida en la sala de la parroquia.  
 

 

ASAMBLEA CANTONAL  
ASAMBLEA ANUAL DE LA MISION CANTONAL 

VIERNES 28 DE ABRIL 2017 A LAS 20H00  
EN LAS SALAS DE CHEMIN DE MOUETTES 4  

 1. Bienvenida. 

 2. Oración. 

 3. Misión cantonal. Introducción del Presidente.  

 4. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de 2016. 

 4. Presentación de las cuentas 2016. 

 5. Informe de los verificadores de las cuentas 2016 y aprobación. 

 6. Presentación y aprobación del presupuesto 2017. 

 7. Demisión y elección de los nuevos/as consejeros. 

 8. Elección de los verificadores de cuentas para 2017. 

 9. Varios. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
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 14h00 encuentro del grupo con lectura del Evangelio, oración y café. 
Información: 079 155 16 73 

 
 
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. 
Confesiones 30 minutos antes de la misa.  
Sábado 13 mayo  18:00 Misa ✞ Amparo Mañero.  
Durante el mes de mayo se rezará el rosario a las 17h30 antes de la celebración de la 
misa.  
 
  

 
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. 
Domingo 7 mayo 17:00 Misa familiar con la entrega de la Biblia a los niños del catecismo.  

 

ORACIÓN DEL ROSARIO:  
Los martes a las 16h00 en la capilla al lado de la iglesia y lo jueves a las 10:30 en la iglesia Notre-Dame en Vevey. 

Información: 079 844 38 23 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
 

PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL BAUTISMO    
 

Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos tienen que participar 
al cursillo de preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para 

hacer la inscripción. 
Miércoles 3 y 10 de mayo a las 20h00 

Jueves 1 y 8 de junio a las 20h00 
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1.  

¡Muchas gracias!  
 
 

 
 

PROXIMO CURSILLO DE PREPARACION AL MATRIMONIO    
 

Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el casamiento 
religioso en Suiza o en su país de origen tienen que participar a un cursillo de 

preparación al matrimonio y completar el expediente. Llamar a las oficinas de la 
Misión en Lausana para hacer la inscripción y preparar el expediente con suficiente 

tiempo.  
¡Muchas gracias!  

Miércoles 7, 14 y 21 de junio 2017 a las 20:00  
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1.  

 
 

 
 

CON LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON - OUCHY 
 
 

 

PEREGRINACION AL RANFT – FLUELI 
 

CON LA PARROQUIA  
 

DEL SAGRADO CORAZON 
 

EN OCASIÓN DE LOS 600 AÑOS  
 

DEL NACIMIENTO  
 

DE SAN NICOLAS DE FLUE 
 

 

SABADO 1º DE JULIO 2017  
 

DE 7H00 A LAS 20H00 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
FIESTA DE LA MISION 

 

 
PROGRAMA DE LA FIESTA DE LA MISION 

 
 
 

CANTINA DE SAUBAVELIN 
  

JUEVES 25 DE MAYO 2017  
 

11h Apertura  
 
11h30 Misa familiar de la fiesta de la Ascensión en la Cantina de Sauvabelin  

animada por el coro de los niños de la Comunidad de Lausana 
 
12h30 Comida – servicio de restauración con diferentes especialidades culinarias…  
 
Platos típicos :  
 Paella, pulpo, empanadas, empanadillas, patatas fritas, callos, chorizo y 

salchichas, churrasco, churros con chocolate, repostería, etc, etc…  
 
Bebidas :  
 Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, Coca-Cola, agua… 
 
 

PROGRAMA ARTISTICO 
 
A las 13:15 Al-Andalus, Silvia Perujo, 079.503.52.60 

 
A las 14:15  Ritmos del Ecuador, Elsa Ortiz, 079.489 21 05 
 
A las 15:00  Irmandade Galega Na Suiza (Genève),  
   Ana María Figuerola, 022.797 29 70 
 
A las 16:00   O Lusitano, Liliana, 078.783.90.59 
 
A las 17:00  Grupo Folclórico de Paraguay (Pynandi)  

   Fanny Franco, Tel. 076.786.33.57 
 

De 17:30   A Roda, Estela V. Tel. 078.935.65.64   
 
Y para terminar ¡Baile para todos! Animado por Paco Soto.  
 

 
¡TODOS SON BIENVENIDOS!
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
LA MISION CATOLICA DE LENGUAS ESPAÑOLA  

PARTICIPA A LA…  
 

NUIT DES EGLISES 
 

Sábado 20 de mayo de las 19h30 a las 22h00 
 

Vigilia de oración y de alabanza en la iglesia del Sagrado Corazón 
 

El grupo carismático de oración animará una vigilia de oración  
el sábado 20 de mayo a partir de las 19h30 en la iglesia del Sagrado Corazón  

Con la participación de la Señora Emilia Peixoto y su coro. 
 

¡Están todos invitados! 
 

 
!GRACIAS AL GRUPO CARISMATICO DE ORACION! 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 

RETIRO PARA FAMILIAS Y PAREJAS 
EN ESPAÑOL… 

 
 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 54 JORNADA MUNDIAL DE 
ORACION POR LAS VOCACIONES 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 54 JORNADA MUNDIAL 
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Empujados por el Espíritu para la Misión 

Queridos hermanos y hermanas 
 En los años anteriores, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre dos aspectos de la vocación 
cristiana: la invitación a «salir de sí mismo», para escuchar la voz del Señor, y la importancia de la comunidad 
eclesial como lugar privilegiado en el que la llamada de Dios nace, se alimenta y se manifiesta 
 Ahora, con ocasión de la 54 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, quisiera centrarme en 
la dimensión misionera de la llamada cristiana. Quien se deja atraer por la voz de Dios y se pone en camino para 
seguir a Jesús, descubre enseguida, dentro de él, un deseo incontenible de llevar la Buena Noticia a los 
hermanos, a través de la evangelización y el servicio movido por la caridad. Todos los cristianos han sido 
constituidos misioneros del Evangelio. El discípulo, en efecto, no recibe el don del amor de Dios como un consuelo 
privado, y no está llamado a anunciarse a sí mismo, ni a velar los intereses de un negocio; simplemente ha sido 
tocado y trasformado por la alegría de sentirse amado por Dios y no puede guardar esta experiencia solo para sí: 
«La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera» (Exht. 
Ap. Evangelium gaudium, 21).  
Lee el resto del mensaje en : https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20161127_54-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html  
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CAMPAMENTOS VOCACIONALES DE VERANO 

 
 
 
 
 
 


