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EL DIA  
DEL SEÑOR 
Número 101 – Domingos 13 y 6 de noviembre 2016  

 Domingo 33º del Tiempo Ordinario y Fiesta de Cristo Rey del Universo – 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.  
 

DOMINGO DE LOS PUEBLOS 2016 

El	Obispo	de	Sion,	Jean-Marie	Lovey	(Responsable	de	los	Obispos	suizos	para	los	
emigrantes)	en	el	Mensaje	para	el	Domingo	de	los	Pueblos	(13	de	noviembre)	dice	:	 
 
+Procurar darles trabajo con el fin de integrarlos y de establecer con ellos relaciones justas es 
algo ma ́s que ver en ellos mano de obra barata. 
+Procurar integrar a refugiados aspirando a un enriquecimiento reci ́proco es algo ma ́s que 
especular sobre sus aportes a nuestra vida local. La acogida es un ‘dar’ y un ‘recibir’.  
+Buscar el bien del otro es una manera de prevenir el riesgo del gueto, de discriminacio ́n, de 
xenofobia.  
+Esforzarse por acoger de manera desinteresada a los refugiados es tambie ́n procurar que 
puedan volver a casa, cuando vengan tiempos mejores. Quiza ́s es hoy, para ellos, inimaginable. Es 
preciso que nuestra acogida les ayude a ganar en confianza y haga crecer la esperanza.  
+Procurar ir al encuentro del otro es trabajar en la “cultura del encuentro” y permitir superar los 
prejuicios y los miedos.  
La tradicio ́n bi ́blica hace de la acogida al extranjero uno de los caminos privilegiados del encuentro 
con Dios. “Mira que estoy a la puerta llamando” nos dice Dios en el di ́a a di ́a de nuestra vida 
cristiana, y en el di ́a del juicio final, la misma voz nos sorprendera ́ igualmente: “Fui forastero y me 
acogiste”.  
Acoger al otro es pues acoger a Dios. 

   ¡FELIZ DOMINGO DE LOS PUEBLOS A TODOS!
______________________ 

 
Queridos hermanos y hermanas emigrantes y 
refugiados.  
En la raíz del Evangelio de la misericordia el encuentro 
y la acogida del otro se entrecruzan con el encuentro y 
la acogida de Dios: Acoger al otro es acoger a Dios en 
persona. No se dejen robar la esperanza y la alegría de 
vivir que brotan de la experiencia de la misericordia de 
Dios, que se manifiesta en las personas que encuentran 
a lo largo de su camino. Los encomiendo a la Virgen 
María, Madre de los emigrantes y de los refugiados, y a 
san José, que vivieron la amargura de la emigración a 
Egipto. Encomiendo también a su intercesión a quienes 
dedican energía, tiempo y recursos al cuidado, tanto 
pastoral como social, de las migraciones. Sobre todo, 
les imparto de corazón la Bendición Apostólica.

Papa Francisco
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LECTURAS DEL DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2016  
DOMINGO 33º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C

Primera Lectura (Mal 3,19-20): El Sol de Justicia de Dios Cuando el Señor venga a juzgar, dichosos 
aquellos a quienes se reconozca como justos. 
Lectura de la profecía de Malaquías (3,19-20a): 
Mirad que llega el día, ardiente como un horno: 
malvados y perversos serán la paja, y los 
quemaré el día que ha de venir –dice el Señor de 

los ejércitos–, y no quedará de ellos ni rama ni 
raíz. Pero a los que honran mi nombre los 
iluminará un sol de justicia que lleva la salud en 
las alas. Palabra del Dios.  

 
Salmo - Sal 97,5-6.7-9a.9bc  R/. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud 
Tañed la cítara para el Señor, / suenen los 
instrumentos:  
con clarines y al son de trompetas,  / aclamad al 
Rey y Señor. R/. 
Retumbe el mar y cuanto contiene,  / la tierra y 

cuantos la habitan;  
aplaudan los ríos, aclamen los montes   
al Señor, que llega para regir la tierra. R/. 
Regirá el orbe con justicia  / y los pueblos con 
rectitud. R/. 

 
Segunda Lectura (2 Tes 3,7-12):  Con Su Trabajo Prepárense para la Venida del Señor No se preparen 
para el fin del mundo ni para el retorno de Cristo hablando sobre ello y perdiendo el tiempo, dice San 
Pablo. La mejor manera para estar dispuesto y preparado es seguir trabajando. 
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a los Tesalonicenses (3,7-12): Ya sabéis 
cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: no 
vivimos entre vosotros sin trabajar, nadie nos dio 
de balde el pan que comimos, sino que 
trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de 
no ser carga para nadie. No es que no 
tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos 

daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con 
vosotros os lo mandamos: El que no trabaja, que 
no coma. Porque nos hemos enterado de que 
algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no 
hacer nada. Pues a esos les mandamos y 
recomendamos, por el Señor Jesucristo, que 
trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. 
Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 21,5-19):  Seguros de la Victoria Final. La destrucción del Templo, calamidades y 
persecución son imágenes de la destrucción del antiguo orden y el comienzo de uno nuevo. Sin embargo, 
los que perseveren con fe y esperanza no tienen nada que temer, pues vivirán en el Señor. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(21,5-19): En aquel tiempo, algunos ponderaban 
la belleza del templo, por la calidad de la piedra y 
los exvotos.  Jesús les dijo: «Esto que 
contempláis, llegará un día en que no quedará 
piedra sobre piedra: todo será destruido.»  
Ellos le preguntaron: «Maestro, 
¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál 
será la señal de que todo eso 
está para suceder?»  Él 
contestó: «Cuidado con que 
nadie os engañe. Porque 
muchos vendrán usurpando mi 
nombre, diciendo: "Yo soy", o 
bien: "El momento está cerca"; 
no vayáis tras ellos. Cuando 
oigáis noticias de guerras y de 
revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque eso tiene que 
ocurrir primero, pero el final no 
vendrá en seguida.»  Luego les 
dijo: «Se alzará pueblo contra 
pueblo y reino contra reino, 
habrá grandes terremotos, y en 
diversos países epidemias y 

hambre. Habrá también espantos y grandes 
signos en el cielo. Pero antes de todo eso os 
echarán mano, os perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y a la cárcel, y os harán 
comparecer ante reyes y gobernadores, por 
causa mía. Así tendréis ocasión de dar 

testimonio. Haced propósito de 
no preparar vuestra defensa, 
porque yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá 
hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y 
hasta vuestros padres, y 
parientes, y hermanos, y 
amigos os traicionarán, y 
matarán a algunos de vosotros, 
y todos os odiarán por causa 
mía. Pero ni un cabello de 
vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas.» Palabra del 
Señor. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 2016  

FIESTA DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO– CICLO C

Primera Lectura (2 Sam 5,1-3): Un Rey según el Corazón Mismo de Dios. El pueblo quiere que David 
sea su rey y pastor. Él es “de su misma carne y sangre” y, al mismo tiempo, cercano también a Dios. --- En 
esto David es una pálida imagen de Jesús. 
Lectura del segundo libro de Samuel (5,1-
3):  En aquellos días, todas las tribus de 
Israel fueron a Hebrón a ver a David y le 
dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos; ya 
hace tiempo, cuando todavía Saúl era 
nuestro rey, eras tú quien dirigías las 
entradas y salidas de Israel. Además el 

Señor te ha prometido: "Tú serás el pastor de 
mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel."» 
Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón 
a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un 
pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y 
ellos ungieron a David como rey de Israel. 
Palabra de Dios. 

 
Sal 121,1-2.4-5  R/. Vamos alegres a la casa del Señor  
Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la 
casa del Señor»!  
Ya están pisando nuestros pies  tus 
umbrales, Jerusalén. R/.  
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,  

según la costumbre de Israel,  a celebrar el 
nombre del Señor;  
en ella están los tribunales de justicia, en el 
palacio de David. R/. 

 
Segunda Lectura (Col 1,12-20): Pertenecemos al Reino de Jesús. Con San Pablo expresamos nuestra 
gratitud al Padre por concedernos un lugar en el Reino de Jesús, gracias a su muerte en la cruz. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Colosenses (1,12-20):  Damos gracias a 
Dios Padre, que nos ha hecho capaces de 
compartir la herencia del pueblo santo en la 
luz. Él nos ha sacado del dominio de las 
tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su 
Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido 
la redención, el perdón de los pecados. Él es 
imagen de Dios invisible, primogénito de toda 
criatura; porque por medio de él fueron 
creadas todas las cosas: celestes y 
terrestres, visibles e invisibles, Tronos, 

Dominaciones, Principados, Potestades; todo 
fue creado por él y para él. Él es anterior a 
todo, y todo se mantiene en él. Él es también 
la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. El es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. Porque en él 
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y 
por él quiso reconciliar consigo todos los 
seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo 
la paz por la sangre de su cruz. Palabra de 
Dios. 

 
Evangelio (Lc 23,35-43): Un Rey Crucificado. Por su muerte en la cruz, Jesús llegó a ser no solo el Rey 
de los Judíos, sino también el Rey de todos los que le aceptan como su Señor, incluidos los marginados. 
Pero la persona tiene que tomar una opción, a favor o en contra de él. 
Lectura del santo evangelio según san 
Lucas (23,35-43):  En aquel tiempo, las 
autoridades hacían muecas a 
Jesús, diciendo: «A otros ha 
salvado; que se salve a si mismo, 
si él es el Mesías de Dios, el 
Elegido.» Se burlaban de él 
también los soldados, 
ofreciéndole vinagre y diciendo: 
«Si eres tú el rey de los judíos, 
sálvate a ti mismo.» Había encima 
un letrero en escritura griega, 
latina y hebrea: «Éste es el rey de 
los judíos.» Uno de los 

malhechores crucificados lo insultaba, 
diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a 

ti mismo y a nosotros.» Pero el otro 
lo increpaba: «¿Ni siquiera temes 
tú a Dios, estando en el mismo 
suplicio? Y lo nuestro es justo, 
porque recibimos el pago de lo que 
hicimos; en cambio, éste no ha 
faltado en nada.» Y decía: «Jesús, 
acuérdate de mí cuando llegues a 
tu reino.» Jesús le respondió: «Te 
lo aseguro: hoy estarás conmigo 
en el paraíso.»  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. 
Noviembre, 13 domingo  11:00 Misa bilingüe con la parroquia del Sagrado Corazón.  
    ¡ATENCION AL HORARIO DE LA MISA CON LA PARROQUIA¡ 
Noviembre, 19 sábado  - Encuentro de catequesis para todos los grupos.  
Noviembre, 25 viernes 20:00 Oración del rosario con el grupo del Divino Niño en la capilla del Vicarito.  
Noviembre 26 sábado  19:30 Misa en Morges seguida de la cena del Magosto. Inscripciones.  
    Concha 079 781 32 42.  
Domingo 11 de diciembre 9:15  Visitar y acompañar a los enfermos del CHUV a la capilla para la misa con  
    el GRUPO JUVENIL de la Misión. 

 
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 11H00  

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. 
Noviembre, 11 viernes   19:00 Encuentro del grupo bíblico. 
Noviembre, 20 domingo 10:30 Misa pluricultural con ocasión el fin del Jubileo de la  
    Misericordia y aperitivo. No hay misa a las 11h30 en español.  
    A las 17:00 concierto en la iglesia por el coro Opus 1020. 
Noviembre, 27 domingo 12:30 DomingoSolidario en la sala de Renens.  

 
COMUNIDAD DE MORGES  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges. 
Noviembre, 26 sábado   19:30 Misa en la iglesia y fiesta del MAGOSTO en las salas de la parroquia. 
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. 
Noviembre, 20 domingo   9:15 Misa en la iglesia seguida de la fabricación de las  
    coronas de Adviento en las salas de la parroquia. 
Diciembre, 11 domingo,    9:15  Misa de navidad con los niños y festival iberoamericano de Navidad.     

 
 

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.  
 
 

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey. 
Noviembre, los viernes   10:30  Oración del Rosario en español 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 
Noviembre 2016  

Universal  : Acogida a refugiados. 
Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados, sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. 
Por la Evangelización  : Colaboración entre sacerdotes y laicos. 
Para que en las parroquias, sacerdotes y laicos,  colaboren juntos en el servicio a la comunidad sin caeren la tentación del 
desaliento. 

 
PRESENCIA HISPANA 

 
XVII CICLO DE CINE ESPAÑOL EN LAUSANA    

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

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 1, 8 y 15 de febrero 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 
 
 

 
 
 
 
 

ENTRADA EN EL TIEMPO DE ADVIENTO CON LA CANTAUTORA INES DE VIEUD 
 

ADORACION DEL SANTISIMO 
 

ANIMADA POR INES DE VIEUD 
 

 SABADO 26 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS 18H00  
EN LA IGLESIA SAINT-AMEDEE EN 

BELLEVAUX, Route du Pavement 97, 1018 Lausanne 
TERMINUS BUS N. 3,  

PASAN TAMBIEN POR ALLI EL N. 22 Y EL N. 8,  
PARADA BELLEVAUX. 

 
ANIMACIÓN DE LA SANTA MISA  

con la participación de la  
Cantautora Salvadoreña 

Inés de Vieud 
Domingo 27 de noviembre 2016  

a las 9h30 y a las 19h00 
 en la Iglesia del Sagrado Corazón –  

Sacré-Coeur (Ouchy)  
 

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 
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FIESTA DEL MAGOSTO 2016 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
FIESTA DEL MAGOSTO 2016 

Sábado 3 de diciembre, a las 20h00  
en la sala de la parroquia de Sainte-Thérèse en Montoie,  

Chemin du Couchant 15, 1007 Lausana. 
 
 

MENU :  Ensalada, Callos o paella, helado y castañas 
Precio : Adultos Fr. 25.— Niños Fr. 13.-- 

Inscripciones en las oficinas de la Misión (021.613.23.73)  
hasta el 25 de noviembre 2016.  

Las plazas están limitadas. 
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CONCLUSION DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA EN RENENS 

 
 

 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

 
CLÔTURE DU JUBILE DE LA 

MISERICORDE 
voulu par le pape François 

 
UNE SEULE MESSE  
POUR TOUTE L’UNITE PASTORALE 
=  NOS DEUX PAROISSES =  
NOS 8 COMMUNAUTÉS 

à 10H30 
à l’église Saint-François de Renens 

 
suivie d’un apéro et….  À 17h, CONCERT DU JUBILE 

               PAR LA CHORALE OPUS 1020 
 


