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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 100 – Domingos 30 de octubre y 6 de noviembre 2016  
 Solemnidad de Todos los Santos y Domingo 32º del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

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

 
TODOS LLAMADOS A LA SANTIDAD 

 
 El domingo 4 de septiembre 2016 Madre Teresa de Calcuta 
fue proclamada por el Papa Francisco santa de la Iglesia católica. 
Para muchos católicos y también para personas de otras confesiones 
cristianas o de otros credos religiosos, que han conocido su 
compromiso para con los pobres, ya la consideraban santa antes de 
que lo fuera proclamada oficialmente.   
 Cuando la gente preguntaba Madre Teresa lo que es para 
ella la santidad, ella respondía que todos estamos llamados a la 
santidad. Es decir, todos los bautizados estamos llamados a vivir en 
la santidad de los hijos de Dios, viviendo inspirados por el mensaje 
que Cristo nos dejos en los Evangelios.   
 El Concilio Vaticano II hace ya cincuenta años recordaba : 
“Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, 
fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, 
son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la 
perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo 
Padre » (LG n. 11). Todos estamos pues llamados a la santidad, es 
decir, a la vida con Dios. La Madre Teresa de Calcuta con su manera 
radical de vivir el Evangelio nos alienta también a nosotros en ese camino como lo hacen también todos 
los santos que celebramos habitualmente el 1º de noviembre de cada año.   
 Con la ocasión de la canonización de Madre Teresa de Calcuta queremos expresar a la 
Congregación de la Misioneras de la Caridad nuestros más calurosos augurios y agradecer a la 
comunidad de Lausana toda su labor en medio de nosotros.  
 Paulino González   
 

“Lo importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al entregarlo”  
Madre Teresa de Calcuta 

 
¡FELIZ DOMINGO A TODOS!

______________________ 
 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
Sábado 29 y domingo 30 de octubre 2016 misa en todas las comunidades de la Misión  

Martes 1º de noviembre a las 18h30 con la parroquia del Sagrado Corazón.   
 

CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 
Miércoles 2 de noviembre 2016 a las 20h00 

misa en la iglesia del Sagrado Corazón (Sacré-Coeur), Ouchy. 
 

Oración por los Fallecidos 
Dios de misericordia y de amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos. 

En esta vida Tú les demostraste tu gran amor; 
 y ahora que ya están libres de toda preocupación, concédeles la felicidad y la paz eterna. 

Su vida terrena ha terminado ya; recíbelos ahora en el paraíso, en donde ya no habrá dolores, ni 
lágrimas ni penas, sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo, y con el Espíritu Santo para 

Siempre. Amén. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 30 DE OCTUBRE 2016  
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS – CICLO C

Primer Lectura (Rev 7,2-4.9-14): Victoriosos con Cristo. San Juan nos da una visión de esperanza en el futuro último: 
Los que viven conforme al evangelio serán victoriosos con él. Su número será incontable.  
Lectura del libro del Apocalipsis (7,2-4.9-14): Yo, 
Juan, vi a otro Ángel que subía del Oriente y tenía el 
sello de Dios vivo; y grito ́ con fuerte voz a los cuatro 
Ángeles a quienes había encomendado causar daño a la 
tierra y al mar: «No causéis daño ni a la tierra ni al mar 
ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la 
frente de los siervos de nuestro Dios.» Y oí ́ el número 
de los marcados con el sello: ciento cuarenta y cuatro 
mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. 
Después mire ́ y había una muchedumbre inmensa, que 
nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y 
lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos 
con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y 
gritan con fuerte voz: «La salvación es de nuestro 

Dios, que esta ́ sentado en el trono, y del Cordero.» Y 
todos los Ángeles que estaban en pie alrededor del 
trono de los Ancianos y de los cuatro Vivientes, se 
postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron 
a Dios diciendo: «Amén, alabanza, gloria, sabiduría, 
acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro 
Dios por los siglos de los siglos, amén.» Uno de los 
Ancianos tomo ́ la palabra y me dijo: «Esos que están 
vestidos con vestiduras blancas quiénes son y de dónde 
han venido?» Yo le respondí ́: «Señor mío, tu ́ lo 
sabrás.» Me respondió ́: «Esos son los que vienen de la 
gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las han 
blanqueado con la Sangre del Cordero.» Palabra de 
Dios.  

Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 R/. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.   
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos 
sus habitantes: él la fundo ́ sobre los mares, él la 
afianzo ́ sobre los ríos. R/.   
Quién puede subir al monte del Señor? Quién puede 
estar en el recinto sacro? El hombre de manos 

inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. 
R/.  
Ése recibirá ́ la bendición del Señor, le hará ́ justicia el 
Dios de salvación. Éste es el grupo que busca al Señor, 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R/.  

Segunda Lectura (1 Jn 3,1-3): Hijos de Dios. La clave para toda felicidad es el amor: La certeza de que Dios nos ama 
-“él nos amó primero”- y de que somos sus hijos e hijas. Esta certeza nos hace capaces de toda esperanza y amor.
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 
(3,1-3): Mirad que ́ amor nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no 
nos conoce porque no le conoció ́ a él. Queridos, ahora 
somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 

seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a él porque le veremos tal cual es. Todo el 
que tiene esta esperanza en él se purificara ́ a si ́ mismo, 
como él es puro. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Mt 5,1-12a) : Las Bienaventuranzas: Valores de Dios. 
Los valores del evangelio difieren claramente de los del mundo; sin 
embargo, tenemos que vivirlos en el mundo para transformarlo en 
mundo de Dios. Las Bienaventuranzas son la inspiración perfecta y 
exigente de una vida cristiana. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,1-12): Viendo la 
muchedumbre, subió ́ al monte, se sentó ́, y sus discípulos se le 
acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos 
poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los 
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros 
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será ́ grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron 
a los profetas anteriores a vosotros.» Palabra del Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE 2016  
DOMINGO 32º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (2 Mac 7,1-2. 9-14): Dios Nos Resucitará para Vivir para Siempre. Aún antes de la venida de Cristo, mujeres y 
jóvenes prefirieron morir antes que renegar de su fe en Dios e ir contra su ley, pues estaban seguros de que Dios los resucitaría y 
restauraría sus cuerpos torturados. 
Lectura del segundo libro de los Macabeos (7,1-2.9-
14): En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con 
su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios 
para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la 
Ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás: 
«¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos 
dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de 
nuestros padres.» El segundo, estando para morir, dijo: 
«Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, 
cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo 
nos resucitará para una vida eterna.» Después se 

divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo 
hizo en seguida, y alargó las manos con gran valor. Y 
habló dignamente: «De Dios las recibí, y por sus leyes 
las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios.» El 
rey y su corte se asombraron del valor con que el joven 
despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, 
torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando 
estaba para morir, dijo: «Vale la pena morir a manos 
de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos 
resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida.» 
Palabra de Dios.  

 
Sal 16,1.5-6.8.15 R/. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 
Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, 
presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay 
engaño. R/. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, 
y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me 
respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis 

palabras. R/. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a 
la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación 
vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu 
semblante. R/. 

 
Segunda Lectura (2 Tes 2,16 – 3,5): La Esperanza en el Amor de Dios Nos Sostiene. San Pablo anima a los cristianos de 
Tesalónica a mantenerse firmes en la fe y esperanza, incluso en las pruebas, porque el amor de Dios es eterno. 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los Tesalonicenses (2,16–3,5): Que Jesucristo, nuestro 
Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y 
nos ha regalado un consuelo permanente y una gran 
esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza 
para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo 
demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la 
palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó 

entre vosotros, y para que nos libre de los hombres 
perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El 
Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del 
Maligno. Por el Señor, estamos seguros de que ya 
cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos 
enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón, para 
que améis a Dios y tengáis constancia de Cristo. 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lc 20,27-38): El Dios de los Vivos. La secta de los saduceos, que no creían en la resurrección, trataban 
de ridiculizar la fe en ella. Jesús responde que son demasiado materialistas para entender la resurrección. Los 
resucitados vivirán no como en la tierra, sino con una vida totalmente nueva. 
Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (20,27-38): En 
aquel tiempo, se acercaron a Jesús 
unos saduceos, que niegan la 
resurrección, y le preguntaron: 
«Maestro, Moisés nos dejó 
escrito: Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer, pero sin 
hijos, cásese con la viuda y dé 
descendencia a su hermano. Pues 
bien, había siete hermanos: el 
primero se casó y murió sin hijos. 
Y el segundo y el tercero se 
casaron con ella, y así los siete 
murieron sin dejar hijos. Por 
último murió la mujer. Cuando 
llegue la resurrección, ¿de cuál de 
ellos será la mujer? Porque los 

siete han estado casados con 
ella.» Jesús les contestó: «En esta 
vida, hombres y mujeres se 
casan; pero los que sean juzgados 
dignos de la vida futura y de la 
resurrección de entre los muertos 
no se casarán. Pues ya no pueden 
morir, son como ángeles; son 
hijos de Dios, porque participan 
en la resurrección. Y que 
resucitan los muertos, el mismo 
Moisés lo indica en el episodio 
de la zarza, cuando llama al 
Señor "Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob." No es 
Dios de muertos, sino de vivos; 
porque para él todos están 
vivos.» Palabra del Señor.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA,  
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 Misa dominical en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
Octubre, 30 domingo 9:30 y 19:00 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos. 
Noviembre, 2 miércoles   20:00  Misa de conmemoración de todos los fieles difuntos.   
Noviembre, 4 viernes 20:00  Reunión del consejo de la Comunidad.     
Noviembre, 5 sábado  - Encuentro de catequesis para todos los grupos.  
Noviembre, 13 domingo  10:30 Misa bilingüe con la parroquia del Sagrado Corazón.  
    ¡ATENCION AL HORARIO DE LA MISA CON LA PARROQUIA¡ 
    

 
Proyecto de colaboración  

entre la Misión católica de lengua española y la parroquia del Sagrado Corazón en Lausana  
 Desde hace unos meses estamos reflexionando con la parroquia del Sagrado Corazón en Lausana sobre la manera de 
aumentar nuestra colaboración. Desde hace ya muchos años estamos celebrando las misas dominicales en la iglesia parroquial en 
las mañanas y en las tardes. Algunas veces al año tenemos algunas celebraciones en común. Ciertos encuentros de catequesis 
los estamos haciendo en las salas de la parroquia. El vicario episcopal nos ha invitado a reflexionar sobre la posibilidad de 
profundizar la colaboración con la parroquia del Sagrado Corazón desplazando las oficinas de la Misión a los locales de la 
parroquia y teniendo el alojamiento para los sacerdotes allí también. Es una reflexión que hemos venido haciendo con un grupo de 
representantes de ambas partes. Os hemos ido también informando en los consejos y en la asamblea anual. Hemos elaborado un 
proyecto. Ahora estamos a la espera que los responsables eclesiales lo validen. Esperamos que este proyecto vaya adelante y 
que nuestra colaboración pueda seguir aumentando. Confiemos en nuestras oraciones este proyecto al Señor.  

 
DOMINGO DE LOS PUEBLOS, EL 13 DE NOVIEMBRE 2016 MISA A LAS 10H30  

EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON EN LAUSANA OUCHY 
 Con ocasión del Domingo de los Pueblos 2016 celebraremos una misa bilingüe (francés y español) con la parroquia 
del Sagrado Corazón en Ouchy. Este año será una celebración festiva con motivo de la acogida en los locales de la parroquia de 
la sede de la Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud. Después de la misa compartiremos un aperitivo al que 
podemos participar trayendo algún postre o plato típico de nuestros países de origen.   
¡Muchas de vuestra colaboración!   
    Paulino González   
 

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!  

GRUPO DE ORACION DEL NIÑO DIOS 
Próximos encuentros en la capilla de Chemin des Mouettes 4 : Viernes 30 de septiembre a las 20h00; Viernes 28 de 

octubre 2016 a las 20h00; viernes 25 de noviembre a las 20h00. 
Novena del Divino Niño en las salas de la parroquia de Renens : del 15 al 23 de diciembre a las 20h00. 

 
COMUNIDAD DE RENENS  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Octubre, 30 domingo 11:30 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos. 
Noviembre, 2 miércoles  20:00  Misa de conmemoración de todos los fieles difuntos con la 
    parroquia.     
Noviembre, 6 domingo   11:30 Misa familiar con la entrega del Padre Nuestro. 

 
COMUNIDAD DE MORGES  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS  19:30 Misa dominical en la iglesia parroquial de Morges. 
Octubre, 29 sábado  19:30 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos. 
LOS ULTIMOS SABADOS DEL MES – por la tarde encuentro del grupo “PARATODOS” con lectura del 
Evangelio y café.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE 
 
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. 
Octubre, 30 domingo    9:15 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos. 

 
 

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 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS SABADOS   18:00 Misa dominical en la capilla St-Georges.  
Octubre, 29 sábado   18:00 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos. 
 

 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey. 
Octubre, 30 domingo  17:00 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos. 
A partir de noviembre     10:30  Los viernes Oración del Rosario en la iglesia Notre-Dame de Vevey. 
DomingoSolidarios  12:00  Comida en la sala de la parroquia Notre-Dame en Vevey :  
   próximas fechas el 6 de noviembre 2016 , 5 de marzo 2017 y 29 de mayo 2017. 

 
 

Intenciones de Oración del Santo Padre 
Octubre 2016  

Universal  - Periodistas y ética. 
Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. 
 
Por la Evangelización  - Jornada Mundial de las Misiones. 
Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en todas las comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar el 
Evangelio. 

 
PRESENCIA HISPANA 

 
XVII CICLO DE CINE ESPAÑOL EN LAUSANA    

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

Viernes 4 de 
noviembre 20116 

19:30 LOREAK (FLORES) de José María Goenaga, Jon Garaño, 2014.  
 

Viernes 16 de 
diciembre 2016 

19:30 HERMOSA JUVENTUD de Jaime Rosales, 2014.  
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FORMACION CRISTIANA  

 
 

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 9, 16 y 23 de noviembre 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión. 

 
 
 
 

CURSILLO 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 7 y 14 de diciembre 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión.  

¡Muchas gracias! 
 

 
 

 

 

 
RETIRO DE ADVIENTO EN FRIBURGO 

 
MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN SUIZA 

Fribourg - 026.322.85.80 
Retiro de Adviento 

Sábado 26 de noviembre de 2016 
 
Tema:  "Preparando la visita del Señor".  
 
Dirigido y dado por el Padre John Emery, op.  
 
Horario del RETIRO 
 
 9:30 Saludo y acogida en la Capilla. 
10:00 Oración e introducción. 
10:15 Primera charla y meditación.    
 
12:15 Comida y descanso.   
14:00 Charla y meditación.          
Eucaristía y fin del encuentro en la Capilla.  

*** 
!    Lugar: Cité St-Justin, Rue de Rome 3, Fribourg   
        
SE RUEGA INSCRIBIRSE EN LA COORDINACION NACIONAL  026.322.85.80 
HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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DIA RETIRO DE RETIRO PARA LAS FAMILIAS 
 
 

 

 
 
 
 

La Obra de la Iglesia 
invita a Vd. a un 

DÍA DE RETIRO PARA ADULTOS 

Una ocasión única paraque adultos, jóvenes y niños 
se  encuentren con Dios,  

que se nos manifiesta por Cristo y a través de María en su Iglesia. 
 
 

Fecha: Sábado 19 de noviembre de 2016, de 9h a 19h (llevar comida de pic-nic)  
Lugar: Paroisse de Sainte Thérèse (Chemin du Couchant 15, 1007 Lausanne ) 

Más información: +41 768179917 (Yenny) - bs@loeuvredeleglise.org (D. Pablo) 
www.laobradelaiglesia.org 

La Obra de la Iglesia 
invita a Vd. a un 

DÍA DE RETIRO PARA ADULTOS 

Una ocasión única para que adultos, jóvenes y niños 
se  encuentren con Dios,  

que se nos manifiesta por Cristo y a través de María en su Iglesia. 
 
 

Fecha: Sábado 19 de noviembre de 2016, de 9h a 19h (llevar comida de pic-nic)  
Lugar: Paroisse de Sainte Thérèse (Chemin du Couchant 15, 1007 Lausanne ) 

Más información: +41 768179917 (Yenny) - bs@loeuvredeleglise.org (D. Pablo) 
www.laobradelaiglesia.org 


