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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 102 – Domingos 27 noviembre y 4 de diciembre 2016  
 Domingos 1º y 2º del Tiempo de Adviento – Ciclo A 

 
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.  
 

LLEGA EL TIEMPO DE ADVIENTO 
	 El domingo 27 de noviembre iniciamos el tiempo de Adviento, tiempo de 
conversión y de preparación para acoger al Señor, tiempo para estar en vela y de 
espera alegre. Preparemos nuestros corazones al encuentro con el Señor que viene. El 
es el Príncipe de la Paz, el deseado de las naciones.  
 Para iniciar este tiempo de preparación a la Navidad tenemos como todos los 
años el retiro de Adviento en Friburgo. Además el grupo de oración de Lausana propone 
un momento de adoración que será animado por la señora Inés de Viaud en la iglesia de 
Saint-Amédée.  

¡Feliz tiempo de Adviento para todos!	
   

______________________ 
 

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
 

QUIERO ESTAR EN VELA,  
SEÑOR 
Preparado  para que, 
cuando Tú llames, yo te 
abra 
Despierto  para que, cuando 
Tú te acerques, te deje 
entrar 
Alegre  para que, cuando 
Tú te presentes, veas mi 
alegría 
  
QUIERO ESTAR EN VELA,  
SEÑOR 
Que,  el tiempo en el que 
vivo, no me impida ver el 
futuro 
Que,  mis sueños humanos, 
no eclipsen los divinos 
Que,  las cosas efímeras, 
no se antepongan sobre las 
definitivas 
 

QUIERO ESTAR EN VELA,  SEÑOR 
Y  que, cuando nazcas, yo pueda velarte 
Para  que, cuando vengas, salga a recibirte 
Y  que, cuando llores, yo te pueda arrullar 
  
QUIERO ESTAR EN VELA,  SEÑOR 
Para  que, la violencia, de lugar a la paz 
Para  que los enemigos se den la mano 
Para  que la oscuridad sea vencida por la luz 
Para  que el cielo se abra sobre la tierra 
  
QUIERO ESTAR EN VELA,  SEÑOR 
Porque  el mundo necesita ánimo y levantar su cabeza 
Porque  el mundo, sin Ti, está cada vez más frío 
Porque  el mundo, sin Ti, es un caos sin esperanza 
Porque  el mundo, sin Ti, vive y camina desorientado 
  
QUIERO ESTAR EN VELA,  SEÑOR 
Prepara  mi vida personal: que sea la tierra donde crezcas 
Trabaja  mi corazón: que sea la cuna donde nazcas 
Ilumina  mis caminos: para que pueda ir por ellos y 
encontrarte 
Dame  fuerza: para que pueda ofrecer al mundo lo que tú me 
das 
  
QUIERO ESTAR, EN VELA,  SEÑOR 
Entre  otras cosas porque, tu Nacimiento, 
será  la mejor noticia de la Noche Santa 
que  se hará madrugada de amor inmenso en Belén. 
¡VEN, SEÑOR!  
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LECTURAS DEL DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 2016  
DOMINGO 1º  DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO A

 
Primera Lectura (Is 2,1-5):  Un Futuro de Paz y de Luz En un tiempo de guerra y de pruebas, el profeta da al pueblo 
de Dios una visión de esperanza en la paz y en la justicia final de Dios. Nosotros tenemos que preparar ese futuro. 
Lectura del libro de Isaías (2,1-5): Visión de 
Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de 
Jerusalén: Al final de los días estará firme el 
monte de la casa del Señor en la cima de los 
montes, encumbrado sobre las montañas. 
Hacia él confluirán los gentiles, caminarán 
pueblos numerosos. Dirán: «Venid, subamos al 
monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él 

nos instruirá en sus caminos y marcharemos 
por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de 
Jerusalén la palabra del Señor.» Será el árbitro 
de las naciones, el juez de pueblos numerosos. 
De las espadas forjarán arados, de las lanzas, 
podaderas. No alzará la espada pueblo contra 
pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa 
de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.  

Sal 121 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 Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, / en el 
palacio de David. R/. 

Desead la paz a Jerusalén: / «Vivan seguros los 
que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, / seguridad en tus 
palacios». R/. 
Por mis hermanos y compañeros, / voy a decir: 
«La paz contigo». 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, / te deseo todo 
bien. R/. 

 
 
Segunda Lectura (Rom 13,11-14):  ¡Despiértense Ahora! San Pablo nos recalca la urgencia de despertarnos y de 
vivir la vida de Cristo. ¡Ahora es el tiempo! Somos peregrinos hacia la luz de Cristo. 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a 
los Romanos (13,11-14): Daos cuenta del 
momento en que vivís; ya es hora de 
despertaros del sueño, porque ahora 
nuestra salvación está más cerca que 
cuando empezamos a creer. La noche está 
avanzada, el día se echa encima: dejemos 

las actividades de las tinieblas y 
pertrechémonos con las armas de la luz. 
Conduzcámonos como en pleno día, con 
dignidad. Nada de comilonas ni 
borracheras, nada de lujuria ni 
desenfreno, nada de riñas ni pendencias. 
Vestíos del Señor Jesucristo. 

 
 
Evangelio (Mt 24,37- 44):  ¡Estén Despiertos! La vida cristiana es un esperar activo a la venida continua de Cristo. 
Los discípulos de Cristo deben estar siempre dispuestos a reconocer la venida del Señor, siendo fieles a la misión que 
el mismo Cristo les ha confiado en la vida. 
Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo (24,37-44): En 
aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando venga el 
Hijo del hombre, pasará como 
en tiempo de Noé. Antes del 
diluvio, la gente comía y bebía y 
se casaba, hasta el día en que 
Noé entró en el arca; y cuando 
menos lo esperaban llegó el 
diluvio y se los llevó a todos; lo 
mismo sucederá cuando venga 
el Hijo del hombre: Dos hombres 
estarán en el campo: a uno se lo 
llevarán y a otro lo dejarán; dos 

mujeres estarán moliendo: a 
una se la llevarán y a otra la 
dejarán. Por lo tanto, estad en 
vela, porque no sabéis qué día 
vendrá vuestro Señor. 
Comprended que si supiera el 
dueño de casa a qué hora de la 
noche viene el ladrón estaría en 
vela y no dejaría abrir un 
boquete en su casa. Por eso, 
estad también vosotros 
preparados, porque a la hora 
que menos penséis viene el Hijo 
del hombre.» Palabra del Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 2º DE DICIEMBRE 2016  

DOMINGO 2º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO A
 
Primera Lectura (Is 11,1-10):  Un Salvador Lleno del Espíritu de Dios El gran profeta Isaías anuncia que vendrá un Salvador, 
como un hombre que transformará el mundo y le traerá la paz de Dios, porque está lleno del Espíritu del mismo Dios. 
Lectura del libro de Isaías (11,1-10): Aquel 
día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su 
raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el 
espíritu del Señor: espíritu de prudencia y 
sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu 
de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor 
del Señor. No juzgará por apariencias ni 
sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres 
con justicia, con rectitud a los desamparados. 
Herirá al violento con la vara de su boca, y al 
malvado con el aliento de sus labios. La justicia 
será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón 
de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la 

pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el 
león pacerán juntos: un muchacho pequeño los 
pastorea. La vaca pastará con el oso, sus crías se 
tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. 
El niño jugará en la hura del áspid, la criatura 
meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No 
harán daño ni estrago por todo mi monte santo: 
porque está lleno el país de ciencia del Señor, 
como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de 
Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la 
buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. 
Palabra de Dios.  

 
Salmo : Sal 71,1-2.7-8.12-13.17 R/. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 
Dios mío, confía tu juicio al rey,  tu justicia al hijo 
de reyes,  
para que rija a tu pueblo con justicia,  a tus 
humildes con rectitud. R/. 
Que en sus días florezca la justicia  y la paz hasta 
que falte la luna;  
que domine de mar a mar,  del Gran Río al confín 
de la tierra. R/. 
Él librará al pobre que clamaba,  al afligido que 

no tenía protector;  
él se apiadará del pobre y del indigente,  y 
salvará la vida de los pobres. R/. 
Que su nombre sea eterno,  y su fama dure como 
el sol:  
que él sea la bendición de todos los pueblos,  
y lo proclamen dichoso todas las razas de la 
tierra. R/. 

 
Segunda Lectura (Rom 15,4-9):  Sigan a Cristo, Salvador de Todos Las Escrituras del Antiguo Testamento conservaron viva la 
esperanza del pueblo de Dios. Nosotros participamos de la misma fe, y rogamos que esa misma esperanza se extienda a todos los 
hombres y a todos los pueblos. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos (15,4-9): Todas las antiguas 
Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, 
de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo 
que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. 
Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os 
conceda estar de acuerdo entre vosotros, según 
Jesucristo, para que unánimes, a una voz, alabéis 
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 

una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os 
acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto 
que Cristo se hizo servidor de los judíos para 
probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las 
promesas hechas a los patriarcas; y, por otra 
parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios 
por su misericordia. Así dice la Escritura: «Te 
alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu 
nombre.» Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mt 3,1-12): Cambien Su Conducta, y el Señor Vendrá Juan el Bautista vino para preparar a los judíos para la venida 
del Salvador, Jesucristo. Su mensaje era, y todavía lo es para nosotros hoy: Cambien de conducta; ábranse a su Espíritu. 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (3,1-12): Por aquel tiempo, Juan Bautista 
se presentó en el desierto de Judea, 
predicando: «Convertíos, porque está 
cerca el reino de los cielos.» Éste es 
el que anunció el profeta Isaías, 
diciendo: «Una voz grita en el 
desierto: "Preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos."»  Juan 
llevaba un vestido de piel de camello, 
con una correa de cuero a la cintura, y 
se alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. Y acudía a él toda la gente 
de Jerusalén, de Judea y del valle del 
Jordán; confesaban sus pecados; y él 
los bautizaba en el Jordán.  Al ver que 
muchos fariseos y saduceos venían a 
que los bautizará, les dijo: «¡Camada 

de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del 
castigo inminente? Dad el fruto que pide la 
conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: 

"Abrahán es nuestro padre", pues os 
digo que Dios es capaz de sacar hijos 
de Abrahán de estas piedras. Ya toca el 
hacha la base de los árboles, y el árbol 
que no da buen fruto será talado y 
echado al fuego. Yo os bautizo con agua 
para que os convirtáis; pero el que 
viene detrás de mí puede más que yo, y 
no merezco ni llevarle las sandalias. Él 
os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 
Él tiene el bieldo en la mano: aventará 
su parva, reunirá su trigo en el granero 
y quemará la paja en una hoguera que 
no se apaga.» 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, 25 viernes 14:30 Encuentro del grupo de AYUDA FRATERNA Y VISITADORES de los  
    enfermos. 
Noviembre, 25 viernes 20:00 Oración del rosario con el grupo del Divino Niño en la capilla del  
    Vicariato.  
Noviembre, 27 domingo         - Colecta para la universidad de Friburgo.  
Diciembre, 2 viernes 20:00 Reunión del Consejo de comunidad.  
Diciembre, 3 sábado 18:00 Misa en la Catedral de Lausana presidida por el vicario episcopal.  
Diciembre, 8 jueves 19:00 Misa de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, en la capilla del Vicariato.  
Diciembre, 10 sábado         - Encuentro de catequesis para todos los grupos.  
Diciembre, 17 sábado         - Encuentro de catequesis para todos los grupos.  
Diciembre, 18 domingo  11:30 Misa familiar de Navidad con los niños de la catequesis en Renens.  
Diciembre, 24-25         - Colecta para el Hospital de los Niños de Belén. 
Diciembre, 31 sábado             - Colecta para ayuda a los niños sin familia.  
 

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 25 de noviembre a las 20h00. 

 
 

 
COMUNIDAD DE RENENS  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Noviembre, 27 domingo 12:30 DomingoSolidario con la comida en la sala de Renens.  
Diciembre, 8 jueves 20:00 Misa de la Inmaculada Concepción con las comunidades. 
Diciembre, 18 diciembre 11:30 Misa familiar de Navidad en con los niños de la catequesis 
    en  Renens.   
 

GRUPO DE ORACION DEL NIÑO DIOS 
Novena del Divino Niño en las salas de la parroquia de Renens :   

del 15 al 23 de diciembre a las 20h00.  
Fiesta de la Epifanía y de los priostes de los Reyes Magos :   

Domingo 8 de enero 2017 a las 11h30 en Renens. 
 

CENAS DE NAVIDAD EN LAS SALAS DE RENENS 
Del 24 al 28 de diciembre, cenas de Navidad en las salas de la parroquia de Renens  

con la asociación OBJECTIF COEUR a partir de 19h00 
 
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. Inscripciones : 079 781 32 42. 
Diciembre, 3 sábado  18h00  Misa en la catedral de Lausana con el vicario episcopal, Ch. Godel.  
    Se suprime la misa de la 19h30 en la iglesia de Morges.   
 

Grupo “PARA TODOS” 
LOS ULTIMOS MARTES DEL MES –  

a las 14h30 encuentro del con lectura del Evangelio, oración 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. 
Diciembre, 11 domingo, 19:15  Misa de Navidad con los niños y festival   
    iberoamericano  de Navidad en las salas de la parroquia.     

 
 

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 anticipada 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. 
Diciembre, 11 Domingo  17:00 Misa en honor de Nuestra Señora de Guadalupe.  

 
 

 CONFERENCIA  
“Descifrando el Códice Guadalupano” impartida por: Brenda Figueroa 

Te invitamos a conocer a detalle la historia de la imagen que cambió el rumbo de toda una civilización. Una ocasión para conocer lo 
que la Virgen de Guadalupe le reveló a San Juan Diego en las apariciones de 1531 y lo que nos sigue revelando a través de su 

imagen estampada en una tilma. 
Fecha: Jueves 1º de diciembre 9:30 a.m. conferencia, 10:30 misa   

Favor de confirmar su presencia con Brenda Figueroa- brenda.figueroa1@gmail.com - 079 844 38 23 
Centre Culturel, La Vaudière, Av. de la Rasude 6, 1006 Lausanne.  

 
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.  
 

ORACIÓN DEL ROSARIO: Jueves y viernes a las 10:30  
 

DOMINGOSOLIDARIOS 
Comida en la sala de la parroquia Notre-Dame en Vevey a las 12:00 : 

próximas fechas, 5 de marzo 2017 y 29 de mayo 2017. 
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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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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. 

 
 

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

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE 
18h hasta 20h ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

       Sanación a través de la alabanza 

       IGLESIA DE SAINT - AMEDEE   
       BELLEVAUX, Route du Pavement 97,  
       1018 Lausanne. 

PARADA DE BUS: BELLEVAUX 

LINEA DE BUSES: 3, 8, 22 Y 60 

Inés de Viaud, esta mujer de Dios ha recorrido 
el mundo con sus canciones llevando bendición y 

conversión 
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CELEBRACION DE LA SANTA MISA 

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE: 
 9h30  IGLESIA SAGRADO CORAZON - LAUSSANE 

    CH. DE BEAU – RIVAGE 3 

 11h30 EGLISE ST FRANCOISE D`ASSISE - RENENS 

    AV. DE L’EGLISE CATHOLIQUE 2B 

 19h00 IGLESIA SAGRADO CORAZON - LAUSSANE 

    CH. DE BEAU - RIVAGE 3 

“Yo Soy el Pan de Vida. El que viene a mí nunca tendrá 
hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed (…)” (Jn 6, 35)  
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FORMACION CRISTIANA  

 
 

SENSIBILISATION AU BÉNÉVOLAT 
POUR VISITEURS DE MALADES 

 
PÉRIODE 
Date de début 10.01.2017 : 19:00 Date de fin 14.02.2017 : 21:00 
 
Lieu Rue du Rond-Point 2, 1110 Morges, Plan Map 
 
ANIMATION ET CONTACT 
Alain Viret et divers intervenants 
 
INSCRIPTION 
Dates, les mardis, de 19h à 21h : 10, 17, 24, 31 janvier, 7, 14 février 2017 
 
Lieu : Salle paroissiale catholique, Rue du Rond Point 2, 1110 Morges 
Contact et inscription jusqu’au 23.12.2016 : 
Ariane Tappolet, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 67, e - mail : ariane.tappolet@cath-vd.ch 
De plus en plus de personnes sont soignées à domicile. En complémentarité 
avec les proches aidants et les CMS, des visiteurs veulent apporter écoute et 
réconfort, ainsi qu’une attention aux besoins spirituels des malades. 
 
Six soirées œcuméniques visent à se familiariser avec les défis posés par la 
gériatrie et la fin de vie. 
Soirée 1 / La vieillesse, une longue étape de notre vie 
Soirée 2 / Comment donner de la vie aux années ? 
Soirée 3 / Se comprendre, malgré la maladie d’Alzheimer 
Soirée 4 / Mourir dans la dignité 
Soirée 5 / Offrir un soutien spirituel 
Soirée 6 / Quelles motivations pour quel bénévolat ? 
 
PUBLIC 
Tout public et personne disponible pour ce bénévolat. 
Gratuit (soupe offerte dès 18h). 
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CONFERENCIA  

 
 
 


