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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 140 – Domingos 10 y 17 de junio 2018 
Domingos 10º y 11º del tiempo ordinario – 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 

 
 Como ya todos sabéis él 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. Aquí les transmitimos algunas 
informaciones importantes para el evento. 
 

INFORMACIONES IMPORTANTES 
 Tomen nota de las siguientes informaciones: 

- Las puertas de la sala cerrarán a las 16h30. Por ese motivo hemos 
adelantado la salida en tren a las 13h12 (vía 8) de la estación de Lausanne 
para las personas que quieran ir con el Padre Paulino. Venir algo antes. Los trenes 
suelen ser puntuales. 

-  Las puertas de la sala abrirán ya a las 10h00 de la mañana. Las 
personas que deseen ir antes pueden hacerlo si desean buenas plazas. 

- Los billetes de entrada a la sala para las personas que se han inscrito 
serán distribuidos a la salida las misas del domingo 17 de junio a las 9h30 en 
Lausanne, a las 9h15 en Nyon, a las 17h00 en Vevey y 19h00 en Lausanne. Se 
pueden también retirar en la oficina de la Misión hasta el miércoles 20 de junio.  

- No se puede entrar en la sala sin el billete de entrada. Habrá también 
controles de seguridad por lo tanto no llevar bebidas, ni líquidos, ni ningún objeto 
peligroso… 

- No habrá suficientes asientos para todos los participantes. Algunas 
personas tendrán que quedarse de pie durante la misa.  
 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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Por el Padre Pedro DELGADO  
“¿CIGARRILLO O EUCARISTÍA?” 
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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 7 junio  17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 10 junio    9:30  Misa del 10º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 10 junio  19:00  Misa del 10º Domingo del tiempo ordinario B.  
Jueves 14 junio  17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 17 junio    9:30  Misa del 11º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 17 junio  19:00  Misa del 11º Domingo del tiempo ordinario B.  
Jueves 21 junio  17:30 ¡ATENCION! SE SUPRIME la adoración y confesiones, a las 18:30 misa 
    por que participaremos en la misa del Papa Francisco en Ginebra.  
Domingo 24 junio    9:30  Misa de la Natividad de San Juan Bautista.  
Domingo 24 junio  19:00  Misa de la Natividad de San Juan Bautista.  
 
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 10 junio 11:30  Misa del 10º Domingo del tiempo ordinario B.   
Domingo 17 junio  11:30  Misa del 11º Domingo del tiempo ordinario B y fiesta de las primeras  
    comuniones.  
Domingo 24 junio  11:30  Misa de la fiesta de la confirmación con un grupo de jóvenes y adultos de 
    la Misión.  
 
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 9 junio 19:30 Misa anticipada del 10º Domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 16 junio 19:30 Misa anticipada del 11º Domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 23 junio 19:30 Misa anticipada de la Natividad de San Juan Bautista. 
Durante los meses de julio y agosto no habrá misa, se reiniciará el 8 de septiembre. 
 

IN MEMORIAM 
 

Fallecimiento de Concha Tschopp Junquera 
 El 16 de mayo pasado partió al encuentro definitivo con el Señor, nuestra querida Concha Tschopp Junquera. 
Con una Fe inquebrantable, vivida y manifestada en obras, Concha colaboró durante varios años en muchas actividades de la 
Misión católica de lengua española de Lausana. Fiel a sus principios y convicciones, pero siempre abierta a la escucha, Concha 
fue catequista, animadora de grupos de preparación al matrimonio, miembro del Consejo pastoral, permanente para ayudar y 
guiar a personas en dificultad. Siempre bien dispuesta para la fiesta y el buen humor, participó con entusiasmo en muchas 
reuniones y fiestas de la Misión. 
 Se la solía ver en las misas de tiempos fuertes acompañada de René, de sus tres hijos y de algunos de sus nietos que 
amaba. Desde la cruz de su enfermedad, como ella decía, supo transmitir a todos los que la rodeábamos un mensaje de esperanza, 
entereza, aceptación y optimismo. Con nuestras oraciones agradecemos a Concha por todo lo que vivimos con ella y por el 
testimonio de Fe y coherencia que nos ha dejado. Pedimos a Dios que la tenga a su lado y que dé consuelo y fortaleza a René, a 
sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, a sus amigos y conocidos.  
      Misión católica de lengua española de Lausanne  
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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 10 junio 08:45 Misa del 10º Domingo del tiempo ordinario B con las primeras comuniones. 
    ATENCION LA MISA INICIARA ALAS 8H45.  
Domingo 17 junio 09:15 Misa dominical del 11º Domingo del tiempo ordinario B. 
Domingo 24 junio  09:15  Misa de la Natividad de San Juan Bautista.  
 

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 9 junio 18:00 Misa dominical anticipada del 10º Domingo del tiempo ordinario B.  
Sábado 16 junio 18:00 Misa dominical anticipada del 10º Domingo del tiempo ordinario B.  
Sábado 23 junio 19:30 Misa anticipada de la Natividad de San Juan Bautista. 
Durante los meses de julio y agosto no habrá misa, se reiniciará el 8 de septiembre. 
 
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 10 junio  17:00 Misa dominical del domingo del 10º Domingo del tiempo ordinario B.  
Sábado 16 junio 10:00 Misa con las primeras comuniones de los niños de la comunidad en la  
    capilla de Blonay. 
Domingo 17 junio  17:00 Misa dominical del domingo del 11º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 24 junio  17:00  Misa de la Natividad de San Juan Bautista.  
 

GRUPO DE JOVENES – “SIN FRONTERAS” 
 

COMIDA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO 
El 16 de junio 2018  

Precio Fr. 20.-- 
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1.  

Información: Aleksandro Clemente, 078.837.66.34. 
 
 

EXCURSION A MILAN (ITALIA) 
 

 
EXCURSION A MILAN EN AUTOBUS 

 
Sábado 30 de junio 2018  

 
Precio: Fr. 70.--  

Salida a las 6h45 de la iglesia del Sagrado Corazón,  
Chemin de Beau-Rivage 1, Lausanne.  

Plazas limitadas. 
Inscripciones en las oficinas de la Misión  

durante las horas de apertura.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 10 DE JUNIO 2018 

DOMINGO 10º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B
 
Primera Lectura (Gen 3:9-15): El enemigo desde el principio: el pecado. Desde el principio la humanidad ha 
experimentado  que las fuerzas del mal son hostiles a Dios y son también nuestro fuerte enemigo.
Lectura del libro del Génesis 3, 9-15 Después que 
Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: —
«¿Dónde estás?». Él contestó: —«Oí tu ruido en el 
jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me 
escondí». El Señor le replicó: —«Quién te informó de 
que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol 
del que te prohibí comer?». Adán respondió: —«La 
mujer que me diste como compañera me ofreció del 
fruto, y comí». El Señor dijo a la mujer: —«¿Qué es 

lo que has hecho?». Ella respondió: 
—«La serpiente me engaño, y comí». El Señor Dios 
dijo a la serpiente: —«Por haber hecho eso, serás 
maldita entre todo el ganado y todas las fieras del 
campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás 
polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y 
la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la 
cabeza cuando tú la hieras en el talón» Palabra de 
Dios. 

 
Salmo responsorial: Salmo 129, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: 7bc) R. Del Señor viene la misericordia, la redención 
copiosa. 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi 
voz; estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. 
R. 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá 
resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes 
respeto. R. 

Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la 
aurora. R. 
Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, la redención 
copiosa; y él redimirá a Israel de todos sus delitos. R. 

 
Lectura Segunda (2 Cor 4:13-5:1): Fe en el Señor Resucitado. El Señor Jesús ha resucitado. Por eso creemos 
en él, nos renovamos en él y lo proclamamos. 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 4, 13—5, 1
Hermanos: Teniendo el mismo espíritu de fe, según 
lo que está escrito: «Creí, por eso hablé», también 
nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que 
quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos 
resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es 
para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, 
mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios. 
Por eso, no nos desanimamos. Aunque nuestro 
hombre exterior se vaya deshaciendo, nuestro 
interior se renueva día a día. Y una tribulación 

pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable 
tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino 
en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio; lo 
que no se ve es eterno. Es cosa que ya sabemos: Si 
se destruye este nuestro tabernáculo terreno, 
tenemos un sólido edificio construido por Dios, una 
casa que no ha sido levantada por mano del hombre 
y que tiene una duración eterna en los cielos. 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (MC 3:20-35): El Poder de Jesús vence a Satanás. Jesús expulsa demonios por su propio poder 
como Hijo de Dios.  Esto marcará el fin del dominio de Satanás. 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 3, 
20-35. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus 
discípulos y se juntó de nuevo tanta 
gente que no los dejaban ni comer. 
Al enterarse su familia, vinieron a 
llevárselo, porque decían que no 
estaba en sus cabales. También 
los escribas que habían bajado de 
Jerusalén decían: —«Tiene dentro 
a Belzebú y expulsa a los 
demonios con el poder del jefe de 
los demonios». Él los invitó a 
acercarse y les puso estas 
parábolas: —«¿Cómo va a echar 
Satanás a Satanás? Un reino en 
guerra civil no puede subsistir; 
una familia dividida no puede 
subsistir. Si Satanás se rebela 
contra sí mismo, para hacerse la 
guerra, no puede subsistir, está 
perdido. Nadie puede meterse en 
casa de un hombre forzudo para 

arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; 
entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, 

todo se les podrá perdonar a los 
hombres: los pecados y cualquier 
blasfemia que digan; pero el que 
blasfeme contra el Espíritu Santo 
no tendrá perdón jamás, cargará 
con su pecado para siempre». Se 
refería a los que decían que tenía 
dentro un espíritu inmundo. Llegaron 
su madre y sus hermanos y desde 
fuera lo mandaron llamar. La gente 
que tenía sentada alrededor le dijo: —
«Mira, tu madre y tus hermanos están 
fuera y te buscan». Les contestó: —
«¿Quiénes son mi madre y mis 
hermanos?». Y, paseando la mirada 
por el corro, dijo:  «Éstos son mi 
madre y mis hermanos. El que 
cumple la voluntad de Dios, ése es 
mi hermano y mi hermana y mi 
madre». Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 17 DE JUNIO 2018 

DOMINGO 11º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B

Primera Lectura: Un Pequeño Retoño es Suficiente para Dios (Ez 17:22-24) Del pequeño Resto de 
Israel, Dios hará surgir para sí un nuevo pueblo. 
Lectura del Profeta Ezequiel 17,22-24 Esto 
dice el Señor Dios: - Arrancaré una rama del 
alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas 
arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de 
un monte elevado; la plantaré en la montaña 
más alta de Israel; para que eche brotes y dé 
fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él 

aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus 
ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán 
que yo soy el Señor, que humilla los árboles 
altos y ensalza los árboles humildes, que seca 
los árboles lozanos y hace florecer los árboles 
secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. 
Palabra de Dios. 

 
Salmo - Sal 91,2-3. 13-14. 15-16 R. Es bueno darle gracias, Señor 
Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu 
nombre, oh Altísimo, 
proclamar por la mañana tu misericordia y de 
noche tu fidelidad. R 
El justo crecerá como una palmera, se alzará 
como un cedro del Líbano; 

plantado en la casa del Señor, crecerá en los 
atrios de nuestro Dios. R. 
En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano 
y frondoso, 
para proclamar que el Señor es justo, que en mi 
Roca no existe la maldad. R.

 
Segunda Lectura: Confiamos en el Señor (2 Cor 5:6-10) En las tensiones de una vida vivida desde la 
fe, un cristiano se esfuerza por vivir cercano a Cristo, preparándose para el encuentro definitivo con el 
Señor. 
Segunda Lectura (2Cor 5, 6-10)Hermanos: 
Siempre tenemos confianza, aunque sabemos 
que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos 
desterrados, lejos del Señor. Caminamos 
guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, 
pues, llenos de confianza y preferimos salir de 

este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso 
procuramos agradarle, en el destierro o en la 
patria. Porque todos tendremos que comparecer 
ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio 
o el castigo por lo que hayamos hecho en esta 
vida. Palabra de Dios. 

 
Evangelio: Una Minúscula Semilla llega a Ser un Gran Arbusto (Mc 4:26-34) Dios es activo y 
dinámico, a pesar de las apariencias. Su palabra dará fruto. A pesar de sus humildes comienzos, el 
Reino de Dios sobrepasará todas ls expectaciones. 
Evangelio (Mc 4, 26-34)En aquel tiempo, Jesús 
dijo a la multitud: "El Reino de Dios se parece 
a lo que sucede cuando un hombre siembra 
la semilla en la tierra: que pasan las noches 
y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla 
germina y crece; y la tierra, por sí sola, va 
produciendo el fruto: primero los tallos, 
luego las espigas y después los granos en 
las espigas. Y cuando ya están maduros los 
granos, el hombre echa mano de la hoz, 
pues ha llegado el tiempo de la cosecha". 
Les dijo también: "¿Con qué compararemos el 
Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo 
podremos representar? Es como una semilla 
de mostaza que, cuando se siembra, es la 
más pequeña de las semillas; pero una vez 
sembrada, crece y se convierte en el mayor 
de los arbustos y echa ramas tan grandes, 
que los pájaros pueden anidar a su sombra". 
Y con otras muchas parábolas semejantes les 
estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con 
lo que ellos podían entender. Y no les hablaba 
sino en parábolas; pero a sus discípulos les 
explicaba todo en privado. Palabra del Señor. 
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 15

 
¿CIGARRILLO O EUCARISTÍA? 

Por el Padre Nel Delgado 
 

 Un domingo, en la Sagrada Eucaristía, el 
Evangelio era el discurso de Jesús sobre el Pan 
de Vida, del capitulo sexto de San Juan: “YO 
SOY EL PAN DE VIDA BAJADO DEL CIELO”. 
Aproveché para narrar  en la homilía, la historia 
que contó una vez el Padre Bernard Haring, 
sacerdote católico alemán, quien fuera, durante 
la segunda guerra mundial, capellán del ejército. 
 Cuenta el Padre Bernard que un día 
después de una batalla entre alemanes y 
franceses, el campo de batalla estaba plagado 
de cadáveres y jóvenes soldados agonizantes, y 
él, con su maletín de primeros auxilios y con los 
Santos Óleos y la Sagrada Eucaristía, recorría 
el valle, auxiliando a todos los que podía, de 
ambos ejércitos. Se llegó a un soldado que 
gemía y estaba ya agonizando, el Padre  le 
dijo:  
- “Soy un Sacerdote católico, si deseas puedo 
darte la absolución, ungirte con los Santos 
Óleos y darte la Sagrada Comunión”.  
A lo que el joven agonizante le respondió:  
- “Padre, deme un cigarrillo por favor, es lo 
único que quiero en este momento”. 
 El Padre Haring, sacó un cigarrillo, lo 
encendió y se lo dio al joven soldado que moría, 
quien lo fumó con ansiedad hasta el final, y 
luego expiró. 
 El Padre Bernard, continuó auxiliando 
heridos, y de pronto llegó a otro joven que 
agonizaba, le dijo:  
- “ Soy Sacerdote católico, ¿deseas la 
absolución de tus pecados, la unción con los 
Santos Oleos y la Sagrada Eucaristía?  
A lo que el joven soldado respondió:  
- “Claro Padre, ¡qué alegría y qué gracia de 
Dios tan grande! Desde que hice mi primera 
comunión, nunca he dejado de recibir la 

Sagrada Eucaristía todos los domingos, sólo 
ahora, con la guerra, no he podido cumplir mi 
promesa hecha ese día tan feliz, cuando era 
niño”.  
 Se confesó, recibió el Cuerpo de Cristo y 
fue ungido con los Santos Óleos. 
  Al final, el joven le dijo al Padre:  
- “Por favor escriba ni nombre y el de mis 
padres, la dirección y el pueblo donde viven, y 
alguna vez, cuando pueda, dígale a mi madre 
que morí confesado y después de haber 
recibido la Santa Comunión y que los espero en 
el cielo”. 
 Algún tiempo después, pasada ya la 
guerra, el Padre Bernard Haring, buscó la 
familia del soldado y la encontró. Le contó a los 
padres y hermanos el  encuentro y la muerte en 
paz que había tenido el  joven católico, y el 
mensaje que había copiado con tanto cuidado. 
A lo cual la madre del soldado exclamó:  
- “ ¡ Gracias a Dios, que mi hijo tuvo esta gracia. 
Se la había pedido a Nuestro Señor el día de su 
Primera Comunión, le había prometido que 
comulgaría todos los domingos y que no le 
fuera a dejar morir sin la confesión y sin La 
Sagrada Comunión. Dios le cumplió lo que mi 
hijo le había pedido con tanto amor. Esta ha 
sido una gran noticia y un extraordinario 
consuelo”.  

 Terminé así mi homilía: 
- “¿Qué piden hoy nuestros 
jóvenes?  ¿Cigarrillo o Eucaristía? , ¿cuál es el 
gran anhelo de nuestro corazón? Puedes sacar 
tu mismo tus propias conclusiones de esta 
historia que nos ayuda a mejor vivir”.  
  
Padre Pedro Nel Delgado Q. 
Misionero Vicentino. 
pedro.delgado@cath-vd.ch 
 
Lausanne, Suiza, 1º de junio del 2018
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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 


