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EL DIA 
DEL SEÑOR  
Número 139 – Domingos 27 de mayo y 3 de junio 2018 

Domingos de la Santísima Trinidad y del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
Cristo– Ciclo B 

 
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; 

Paulino González: 079.253.83.27; Pedro Delgado: 076.479.09.39. 
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. 

 
MISA CON EL PAPA FRANCISCO  

JUEVES 21 DE JUNIO 2018 A LAS 17H30 EN PALEXPO 
 
 El jueves 21 de junio 
el Papa Francisco presidirá 
una misa a las 17h30 en 
Palexpo, Ginebra.  
 Agradecemos a las 
cerca de cuatrocientas 
personas de la Misión católica 
de lengua española que se 
han inscrito para participar en 
la misa del Papa. 
 A través de nuestra 

hojita dominical “El Día del Señor¨ os tendremos informados sobre la 
manera de recibir los billetes de entrada a la sala. Junto con este envío os 
enviamos algunas informaciones prácticas para la organización que nos 
ha hecho llegar el obispado.  
 Las personas que no se han inscrito para participar a la misa del 
Papa con las parroquias o las Misiones lingüísticas pueden inscribirse de 
manera personal en la página web de la diócesis a partir del día 1º de 
junio: https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html.  
 Esperamos que esta visita inesperada y providencial del Santo 
Padre a Suiza sea una ocasión para fortalecernos en la fe y confianza en 
Dios y ayude también a la Iglesia local a reconocer la necesidad de dar a 
las misiones lingüísticas los medios necesarios para poder dar el servicio 
pastoral a los numerosos fieles de diversas naciones presentes en la 
diócesis.   
 Confiemos al Señor en nuestras oraciones la visita del Papa 
Francisco a Ginebra. ¡Que su visita nos fortalezca en la fe! 
 
 Paulino González   
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA (CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
DIA    HORA  ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS   9:30 y 19:00 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
TODOS LOS JUEVES 17:30  Adoración y confesiones individuales. 
TODOS LOS JUEVES 18:30  Misa ferial en la iglesia del Sagrado Corazón, 
(Sacré-Coeur). Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de  
semana pueden contactar con los sacerdotes de la Misión. 
Jueves 24 mayo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 27 mayo   9:30 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad.  
Domingo 27 mayo 19:00 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad. 
Jueves 31 mayo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30  
    misa en la capilla du Servan, Avenue des Acacias 14, 1006 Lausanne.  
Jueves 31 mayo 20:15 Asamblea general de la parroquia del Sagrado Corazón.  
Domingo 3 junio    9:30  Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.  
Domingo 3 junio  19:00  Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.  
Jueves 7 junio  17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
 
 
COMUNIDAD DE RENENS, (AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
 
Las personas de la Comunidad de Renens que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO pueden 

tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail: pedro.delgado@cath-vd.ch. ¡Gracias! 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Domingo 27 mayo 11:30 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad.  
   12:30 DomingoSolidario – comida en la sala de la parroquia de Renens. 
Lunes 28 mayo 19:00 Misa de oración por la sanación presidida por el Padre Manuel Rodríguez. 
    Ver el programa en la página 10.  
Domingo 3 junio 11:30 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Domingo 10 junio 11:30  Misa del domingo.   
 
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.  
Sábado 27 mayo 19:30 Misa anticipada del domingo de la Santísima Trinidad. 
Sábado 2 junio 19:30 Misa anticipada del domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Sábado 9 junio 19:30 Misa anticipada del Domingo. 
 
 

MISION CANTONAL 
 

 

ASAMBLEA ANUAL 2018  
DE LA MISION CANTONAL 
JUEVES 24 DE MAYO 2018 A LAS 19H45  

EN LAS SALAS DE CHEMIN DE MOUETTES 4  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,  
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 09:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon. 
Domingo 27 mayo 09:15 Misa dominical de la Santísima Trinidad. 
Domingo 3 junio 09:15 Misa dominical del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Domingo 10 junio 08:45 Misa dominical con las primeras comuniones. ATENCION LA MISA  
    INICIARA ALAS 8H45. 
 

Las personas de la Comunidad de Nyon que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO pueden 
tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail: pedro.delgado@cath-vd.ch. ¡Gracias! 

 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,  
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Sábado 27 mayo 18:00 Misa dominical anticipada del Domingo de la Santísima Trinidad.  
Sábado 2 junio 18:00 Misa dominical anticipada del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de 
    Cristo.  
Domingo 3 junio 10:00 Misa con todas las comunidades de la Unidad pastoral de Yverdon.  
 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 27 mayo  17:00 Misa dominical del domingo de la Santísima Trinidad y Día de la Madre  
    con una ofrenda floral a la Virgen María.  
Domingo 3 junio  17:00 Misa dominical del domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.  
 
 

FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS 
 

PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL MATRIMONIO PARA LAS PAREJAS    
Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el matrimonio 
religioso en Suiza o en su país de origen tienen que participar a un cursillo de 

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

expediente con suficiente tiempo.  
Próximos cursillos. 

Los miércoles 6, 13 y 20 de junio 2018 a las 20:00 
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, 

Chemin de Beau-Rivage 1.  
 
 

FORMACION CRISTIANA PARA LAS FAMILIAS QUE PREPARAN EL BAUTISMO 
 

PROXIMOS CURSILLOS  DE PREPARACION AL BAUTISMO   
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos hasta los dos años de edad 

tienen que participar al cursillo de preparación.  
Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción. 

Próximos cursillos: 
Los jueves 7 y 14 junio a las 20h00; 

en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  Chemin de Beau-Rivage 1.  



 
 

4 

 
LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 27 DE MAYO 2018 

DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD– CICLO B
 
Primera Lectura (Dt 4:32-34, 39-40): Dios es el Dios del Pueblo. Dios, el creador,  guió el destino de su 
pueblo escogido, Israel,  para revelarse a sí mismo como un Dios que salva, y para hacer a su pueblo signo 
de salvación para todos. 
Primera lectura: Dt 4,32-34.39-40  Moisés 
habló al pueblo, diciendo: «Pregunta, pregunta 
a los tiempos antiguos, que te han precedido, 
desde el día en que Dios creó al hombre sobre 
la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo al otro 
del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se 
oyó cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que 
haya oído, como tú has oído, la voz del Dios 
vivo, hablando desde el fuego, y haya 
sobrevivido?; ¿algún Dios intentó jamás venir a 
buscarse una nación entre las otras por medio 
de pruebas, signos, prodigios y guerra, con 

mano fuerte y brazo poderoso, por grandes 
terrores, como todo lo que el Señor, vuestro 
Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros 
ojos? Reconoce, pues, hoy y medita en tu 
corazón, que el Señor es el único Dios, allá 
arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no 
hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos 
que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y 
tus hijos después de ti, y prolongues tus días en 
el suelo que el Señor, tu Dios, te da para 
siempre. Palabra de Dios. 

 
Salmo responsorial: 32 Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.  
La palabra del Señor es sincera, y todas sus 
acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho, y su misericordia 
llena la tierra.  
La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de 
su boca,  
sus ejércitos, porque él lo dijo, y existió, él lo 
mandó, y surgió.  
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 

en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos 
en tiempo de hambre.  
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro 
auxilio y escudo;  
que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti. 
 

 
Segunda Lectura (Rom 8:14-17): El Espíritu nos hace Hijos de Dios. Por medio del Espíritu Santo que 
vive en nosotros sabemos que somos hijos del Padre y somos llamados, con el Hijo de Dios, Cristo 
Resucitado, para ser herederos de un mundo futuro. 
Segunda lectura: Rm 8,14-17  Hermanos: Los 
que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos 
son hijos de Dios. Habéis recibido, no un 
espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, 
sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos 
hace gritar: «¡Abba!» (Padre). Ese Espíritu y 

nuestro espíritu dan un testimonio concorde: 
que somos hijos de Dios; y, si somos hijos, 
también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él 
para ser también con él glorificados.  

 
Evangelio (Mt 28:16-20): En el nombre del Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Nosotros somos los misioneros de Dios, 
bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Venimos de Dios,  y con Cristo, vivo en medio de 
nosotros,  tenemos que llevar el mundo a Dios. 
Evangelio: Mt 28,16-20 En aquel tiempo, los 
once discípulos se fueron a Galilea, al monte 
que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se 
postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose 
a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno 
poder en el cielo y en la tierra. Id y haced 
discípulos de todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.» 
Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 3 DE JUNIO 2018 

DOMINGO DEL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO – CICLO B

Primera Lectura /Ex 24,3-8) Como Parientes de Sangre de Dios Dios escoge para sí un pueblo y 
comparte su destino. Lo une a sí mismo con lazos como de sangre, comiendo y bebiendo con ellos. 
Primera lectura: Ex 24,3-8 En aquellos días, 
Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había 
dicho el Señor y todos sus mandatos; y el 
pueblo contestó a una: «Haremos todo lo que 
dice el Señor.» Moisés puso por escrito todas 
las palabras del Señor. Se levantó temprano y 
edificó un altar en la falda del monte, y doce 
estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a 
algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor 
holocaustos, y vacas como sacrificio de 

comunión. Tomó la mitad de la sangre, y la 
puso en vasijas, y la otra mitad la derramó 
sobre el altar. Después, tomó el documento de 
la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el 
cual respondió: «Haremos todo lo que manda el 
Señor y lo obedeceremos.» Tomó Moisés la 
sangre y roció al pueblo, diciendo: «Ésta es la 
sangre de la alianza que hace el Señor con 
vosotros, sobre todos estos mandatos.» 
Palabra de Dios. 

 
Salmo responsorial: 115 R/. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. 
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho? Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, 

hijo de tu esclava; rompiste mis cadenas. Te 
ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu 
nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en 
presencia de todo el pueblo. 

 
Segunda Lectura (Heb 9:11-15) El Nuevo Pueblo de Dios en la Sangre de Cristo Derramando su 
sangre por nosotros, Cristo ha hecho transfusión de vida nueva al pueblo de Dios. Ahora somos 
capaces de ser libres del pecado y de ser fieles a Dios con fidelidad duradera. 
Segunda lectura: Hb 9,11-15 Hermanos: Cristo 
ha venido como sumo sacerdote de los bienes 
definitivos. Su tabernáculo es más grande y 
más perfecto: no hecho por manos de hombre, 
es decir, no de este mundo creado. No usa 
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino 
la suya propia; y así ha entrado en el santuario 
una vez para siempre, consiguiendo la 
liberación eterna. Si la sangre de machos 
cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de 
una becerra tienen poder de consagrar a los 

profanos, devolviéndoles la pureza externa, 
cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud 
del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como 
sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra 
conciencia de las obras muertas, llevándonos al 
culto del Dios vivo. Por esa razón, es mediador 
de una alianza nueva: en ella ha habido una 
muerte que ha redimido de los pecados 
cometidos durante la primera alianza; y así los 
llamados pueden recibir la promesa de la 
herencia eterna. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mt 24:12-16, 22-26) : La comida de Nuestra Alianza Jesús renueva la Alianza con nosotros 
cuando comparte su cuerpo y su sangre en cada celebración eucarística. 
Evangelio: Mc 14,12-16.22-26 El primer día de 
los Ázimos, cuando se sacrificaba 
el cordero pascual, le dijeron a 
Jesús sus discípulos: «¿Dónde 
quieres que vayamos a prepararte 
la cena de Pascua?» Él envió a 
dos discípulos, diciéndoles: «Id a 
la ciudad, encontraréis un 
hombre que lleva un cántaro de 
agua; seguidlo y, en la casa en 
que entre, decidle al dueño: "El 
Maestro pregunta: ¿Dónde está 
la habitación en que voy a 
comer la Pascua con mis 
discípulos?" Os enseñará una 
sala grande en el piso de arriba, 
arreglada con divanes. 
Preparadnos allí la cena.» Los 
discípulos se marcharon, llegaron 

a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y 
prepararon la cena de Pascua. 
Mientras comían. Jesús tomó un 
pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio, diciendo: 
«Tomad, esto es mi cuerpo.» 
Cogiendo una copa, pronunció la 
acción de gracias, se la dio, y 
todos bebieron. Y les dijo: «Ésta 
es mi sangre, sangre de la 
alianza, derramada por todos. 
Os aseguro que no volveré a 
beber del fruto de la vid hasta el 
día que beba el vino nuevo en el 
reino de Dios.» Después de 
cantar el salmo, salieron para el 
monte de los Olivos. Palabra del 
Señor.  
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 14 

 

“EL ROSARIO TERAPÉUTICO” 
 
 Estaba yo estudiando en Roma para mi 
Licenciatura en Derecho Canónico, un día me 
encontraba escribiendo en el computador una 
parte de mi Tesis de Grado y mientras lo hacía 
escuchaba la radio en la emisora del Vaticano y 
como era el día de San Francisco de Sales, 
hablaban de su biografía. Leyeron algo de los 
escritos del Santo y contaba él, que, había 
tenido un padre muy duro, muy drástico en su 
formación, ya que era militar y que se había 
opuesto a su ingreso al Seminario para ser 
Sacerdote. Eso dejó una fuerte herida afectiva 
en su corazón y tenía un temperamento muy 
amargado. Decía San Francisco de Sales, que 
él se había curado de su herida afectiva 
repitiendo constantemente, desde que se 
levantaba hasta que se acostaba, esta frase o 
jaculatoria:  
“DIOS Y MI MADRE ME AMAN MUCHO”. 
  
 El Santo concluyó, que esa frase 
repetida muchas veces durante el día, lo sanó. 
Efectivamente se convirtió, de ser una persona 
de mal carácter, en un hombre de gran 
mansedumbre. Cuentan que muchas personas 
que se habían apartado de la Iglesia, al 
protestantismo, retornaban a ella con el solo 
hecho de hablar con el Obispo de Ginebra, 
porque veían en él a Jesús manso y humilde de 
corazón. Esta historia de San Francisco de 
Sales me edificó tanto, que decidí inventar mi 
propia frase: ¡OH DIOS, TU ERES MI PAPÁ, 
YO SOY TU HIJO MUY AMADO¡ 
 
 Durante mucho tiempo la repetí durante 
el día, todas las veces que me acordaba, hasta 
que se fue convirtiendo en una oración cada vez 
más frecuente. Cuando me despertaba o me 
bañaba, cuando subía escalas, cuando iba en el 
autobús, al acostarme, repetía mi frase. Pasó 
algún tiempo y un día me dije: “Tengo mi 
oración a Dios Padre, pero me falta una frase 
para Jesucristo”. Así que me inventé una, 
tomando una cita de San Pablo a los Gálatas: 
¡JESÚS, HERMANO MÍO, TU ME AMAS, TU 
DISTE LA VIDA POR MÍ¡ 
 
 Así fue que ya repetía las dos frases 
juntas, a toda hora y a todo momento que me 
acordaba, cada vez con más frecuencia. Mas 
tarde, me dije: “Creo que me está faltando orar 
también al Espíritu Santo”, e inventé mi tercera 

frase: ¡ESPÍRITU SANTO, TU ME ESTÁS 
HACIENDO, CON AMOR Y PACIENCIA, A 
IMAGEN DE JESÚS¡ 
 
 Muchas veces, en la capilla, tomo el 
rosario y voy pasando las cuentas, mientras 
digo las tres jaculatorias. Así que ya tenía mis 
oraciones a las Tres Divinas Personas de la 
Santísima Trinidad. Y como son oraciones que 
aumentan la autoestima cristiana, sanan el 
corazón, curan las heridas afectivas y hacen 
sentir y gustar el amor de Dios, por eso lo llamé 
EL ROSARIO TERAPÉUTICO. 
 
 Escribo esta historia, porque puede serle 
útil a alguna persona, de la misma manera que 
me ha servido a mí.  El Señor ha estado 
sanando mi corazón y creo que se ha valido, 
entre otras cosas, de esta terapia espiritual. 
  
El Rosario Terapéutico: 
1. ¡OH DIOS, TU ERES MI PAPÁ, YO SOY TU 
HIJO MUY AMADO¡ 
2. ¡JESÚS, HERMANO MÍO, TU ME AMAS, TU 
DISTE LA VIDA POR MÍ¡  
3. ¡ESPÍRITU SANTO, TU ME ESTÁS 
HACIENDO CON AMOR Y PACIENCIA A 
IMAGEN DE JESÚS ¡ 
 
Padre Pedro N. Delgado Quintero 
Misionero Vicentino 
pedro.delgado@cath-vd.ch 



 
 

7 

VISITA DEL PAPA FRANCISCO CONSEJO MUNDIAL DE LAS IGLESIAS (CMI) 
 

Visita del papa Francisco al CMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La histórica visita del Papa Francisco al Consejo Mundial de Iglesias el 21 de junio 2018 será una pieza 
central de la conmemoración ecuménica del 70º aniversario del CMI.  
Cuándo: Jueves 21 de junio de 2018 
Tema: La peregrinación ecuménica : Caminar, orar y trabajar juntos 
Dónde: Centro Ecuménico (Ginebra, Suiza) 

¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias? 

El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de Iglesias que confiesan al Señor Jesucristo 
como Dios y Salvador según el testimonio de las Escrituras, y procuran responder juntas a su 
vocación común, para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
 
Es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe y una sola 
comunión eucarística, expresada en el culto y la vida común en Cristo. Trata de avanzar hacia 
esa unidad, que Jesús imploró por sus seguidores, "para que el mundo crea" (Jn 17:21). 
 
El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) es la mayor y más representativa de las muchas expresiones 
organizadas del moderno Movimiento Ecuménico, cuyo objetivo es la unidad de los cristianos.  
 
El CMI agrupa a iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios 
de todo el mundo que representan más de 560 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las 
iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, 
así como muchas iglesias unidas e independientes. Si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del 
CMI eran europeas y norteamericanas, hoy la mayor parte está en África, Asia, el Caribe, América 
Latina, Oriente Medio y el Pacífico. El CMI cuenta actualmente con 348 iglesias miembros. 
 
Para sus iglesias miembros, el CMI es un espacio insustituible en el que pueden reflexionar, hablar, 
actuar, orar y trabajar juntas, interpelarse y apoyarse mutuamente, compartir y debatir entre sí. Como 
miembros de esta comunidad, las iglesias que se adhieren al CMI 

• están llamadas a alcanzar el objetivo de la unidad visible en una sola fe y una sola comunión 
eucarística, 

• promueven el testimonio común en el trabajo de misión y evangelización, 
• realizan un servicio cristiano atendiendo a las necesidades humanas, eliminando las barreras 

que separan a los seres humanos, buscando la justicia y la paz y salvaguardando la integridad 
de la creación, y 

• promueven la renovación en la unidad, el culto, la misión y el servicio.  
 

Más información en la página web del CMI:  https://www.oikoumene.org/es  
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CAMPAMENTO DE VERANO 

 
 

CAMP DE VACANCES 
 

Chez les Sœurs Missionnaires de la Charité  
à la Basilique Notre-Dame de Lausanne 

 
Du 9 au 27 juillet 2018 de14h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

 
Pour les enfants de 5 à 16 ans et s’il y a des bénévoles pour aider,  

ils sont les bienvenus. 
Inscriptions au 021.647.31.35. 

 

 

PEREGRINACION A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
CON EL GRUPO DE ORACION: 

 “EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO 

 

 

Gran peregrinación al Santuario 

Fecha: 29, 30 Junio y 1 de Julio 2018 
Salida el Viernes 29 a las 20:30,  
Lausanne Gare 

Invita: Comunidad Carismatica  
El Señor de la Paz con el Espiritu Santo.  

Paroisse Catholique de Renens  

Ven con nosotros a 
compartir y experimentar 
las bendiciones que Dios 
tiene para tú vida a través 
del amor de nuestra Madre 

Santisima. 

230 CHF 
Incluye: Autobus, Hotel y 
Pensión Completa 

•0792312503 
•0789342736 
•0779468246 
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FIN DE SEMANA EN EL SANTUARIO DE SCHOENSTATT - QUARTEN
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GRUPO DE ORACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 28 MAI 2018 à 19h00 
EGLISE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE-RENENS 

AV. DE L’EGLISE-CATHOLIQUE 2 b, 1020 RENENS 

(BUS: LIGNE 17, ARRET: L’AVENIR)  

Par le père: 

MANUEL  RODRIGUEZ    c.m.f.

 

MESSE SUIVIE DE PRIÈRES DE GUERISON 

 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Eternel, Et il les délivra de leurs 

angoisses; Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la 

fosse. Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté, Et pour ses merveilles en 

faveur des fils de l'homme (Psaumes 107:19-21) 
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ORACION 

 

ACTO DE ELEVACIÓN A LA SANTISMA TRINIDAD 
 

 
 Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, 
ayúdame a olvidarme totalmente de mí para 
establecerme en Ti, inmóvil y tranquilo, 
como si ya mi alma estuviera en la 
eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni 
hacerme salir de Ti, oh mi inmutable, sino 
que cada minuto me sumerja más en la 
hondura de tu Misterio. 
 
 Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, 
tu morada de amor y el lugar de tu 
descanso. Que en ella nunca te deje solo, 
sino que esté ahí con todo mi ser, todo 
despierto en fe, todo adorante, totalmente 
entregado a tu acción creadora. 
 
 Oh mi Cristo amado, crucificado por 
amor, quisiera ser, en mi alma, una esposa 
para tu Corazón, quisiera cubrirte de gloria, 
quisiera amarte…, hasta morir de amor. 
Pero siento mi impotencia: te pido ser 
revestido de Ti mismo, identificar mi alma 
con cada movimiento de la Tuya, 
sumergirme en Ti, ser invadido por Ti, ser 
sustituido por Ti, para que mi vida no sea 
sino irradiación de tu Vida. Ven a mí como 
Adorador, como Reparador y como 
Salvador. 
 
 Oh Verbo eterno, Palabra de mi Dios, 
quiero pasar mi vida escuchándote, quiero 
volverme totalmente dócil, para aprenderlo 
todo de Ti.  Y luego, a través de todas las 
noches, de todos los vacíos, de todas mis 
impotencias, quiero fijar siempre la mirada 
en Ti y morar en tu inmensa luz. 
 
 Oh Astro mío querido, fascíname, 
para que ya no pueda salir de tu esplendor. 
Oh Fuego abrazador, Espíritu de amor, 
desciende sobre mí, para que en mi alma se 
realice como una encarnación del Verbo: 
que yo sea para Él como una prolongación 
de su Humanidad Sacratísima en la que 
renueve todo su Misterio. 
 

 
 Y Tú, oh Padre, inclínate sobre esta 
pobre criatura tuya, cúbrela con tu sombra, 
no veas en ella sino a tu Hijo Predilecto en 
quien tienes todas tus complacencias. 
 
 Oh mis Tres, mi Todo, mi 
Bienaventuranza, Soledad infinita, 
Inmensidad en que me pierdo, me entrego a 
Vos como una presa. Sumergíos en mí para 
que yo me sumerja en Vos, hasta que vaya 
a contemplar en vuestra luz el abismo de 
vuestras grandezas” 

Beata Isabel de la Trinidad  


