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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 104 – Domingos 25 de diciembre 2016 y 1º de enero 2017  
 Solemnidad de la Natividad del Señor y Fiesta de Santa María Madre de Dios – 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.  
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.  

 

¡Felices Fiestas de NAVIDAD  
y 

Prospero Año Nuevo 2017! 
 
 Llegó la Navidad. Presencia indecible de Dios en medio de su pueblo. Como 
de costumbre queremos desearos los mejores augurios para las Fiestas de Navidad. 
Que la presencia del Emmanuel “Dios-en-medio-de nosotros” llene vuestros hogares y 
los corazones de todos vuestros seres queridos de Paz, de Amor y de la Felicidad 
verdadera.  
  Os deseamos a todos vosotros unas Felices Fiestas de Navidad y un 
Prospero Año Nuevo 2017 a todos.  
 D. Paulino González

______________________ 
 

¡HAS VENIDO, SEÑOR, Y ESO ES AMOR! 

 

Tráenos luz que encienda las oscuridades de nuestro vivir 
cotidiano. 
Danos aquello que, sólo Dios, es capaz de ofrecer sin nada 
a cambio. 
Haznos comprender el Misterio que, en este día, se desvela 
Entresijo escondido desde siglos y resuelto en la frialdad de 
una mágica noche. 
Déjanos postrarnos ante Ti para que, inclinándonos ante Ti, 
adivinemos que Tú desciendes a la humanidad para que, 
nosotros, ascendamos hasta los mismos pliegues de lo 
divino,  
ante lo que un día nos aguarda en el cielo. 
Míranos, con esos ojos de Niño, para que nunca olvidemos 
que, en Belén, nace el AMOR y que, con ese AMOR, 
venceremos a las desesperanzas e inquietudes, dudas y 
lágrimas, caídas y tropiezos 
Para que nunca olvidemos que, sin el AMOR de Belén, 
el mundo estaría huérfano y roto por sus cuatro costados 
Para que nunca olvidemos que, si DIOS se hace pequeño, 
Infante, humano, carne de nuestra carne 
es porque cree, piensa y desea la salvación del hombre 
¡HAS VENIDO, SEÑOR, Y ESO ES AMOR! 
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LECTURAS DEL DOMINGO 25 DE DICIEMBRE 2016  
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR – CICLO A

 
Primera Lectura (Is 52,7-10): La Buena Noticia de Liberación. Dios anuncia la liberación a su pueblo cautivo. 
Esta liberación nos alcanza a nosotros hoy medio de Jesús.
Lectura del libro de Isaías (52,7-10): ¡QUÉ 
hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que proclama la paz, que anuncia la 
buena noticia, que pregona la justicia, que dice a 
Sión: «¡Tu Dios reina!». 
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven 
cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. 

Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, 
porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha 
rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su 
santo brazo a los ojos de todas las naciones, 
y verán los confines de la tierra la salvación de 
nuestro Dios. Palabra de Dios.  
 

 
Salmo Sal 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 
R/. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. 
V/. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. R/. 
V/. El Señor da a conocer su salvación, revela a las 
naciones su justicia. 
Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor 
de la casa de Israel. R/. 
 

V/. Los confines de la tierra han contemplado la 
salvación de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; gritad, vitoread, tocad. 
R/. 
V/. Tañed la cítara para el Señor, suenen los 
instrumentos: 
con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y 
Señor. R/. 

 
Segunda Lectura (Heb 1,1-6): Ahora Dios nos Habla por medio de su Hijo Dios ha hablado con frecuencia al 
pueblo, pero desde la venida de su Hijo a la tierra, él nos habla su palabra definitiva, Jesús. En él apreciamos lo que 
significa Dios y quién es Dios. 
Lectura de la carta a los Hebreos (1,1-6): EN 
muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios 
antiguamente a los padres por los profetas. En esta 
etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha 
nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha 
realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, 
impronta de su ser. Él sostiene el universo con su 
palabra poderosa. Y, habiendo realizado la 
purificación de los pecados, está sentado a la 

derecha de la Majestad en las alturas; tanto más 
encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime 
es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel 
dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado 
hoy»; y en otro lugar: «Yo seré para él un padre, y el 
será para mi un hijo»? Asimismo, cuando introduce 
en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los 
ángeles de Dios». Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 1,1-18): Y el Verbo se Hizo Hombre El evangelista Juan nos habla del misterio de Jesús: Él es la 
imagen del Padre, su Palabra se hizo hombre, su luz disipa nuestra oscuridad, Dios vive entre nosotros. ¿Le 
aceptamos nosotros como él es? 
Lectura del santo evangelio según san Juan (1,1-
18): EN el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el 
principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y 
sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y 
la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla 
no lo recibió. Surgió un hombre 
enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para 
dar testimonio de la luz, para que 
todos creyeran por medio d él. No 
era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. El Verbo era la 
luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo. En el 
mundo estaba; el mundo se hizo por 
medio de él, y el mundo no lo 
conoció. Vino a su casa, y los suyos 
no lo recibieron. Pero a cuantos lo 

recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los 
que creen en su nombre. Estos no han nacido de 
sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, 
sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado 
su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno 

de gracia y de verdad. Juan da 
testimonio de él y grita diciendo: «Este 
es de quien dije: el que viene detrás 
de mí se ha puesto delante de mí, 
porque existía antes que yo». Pues de 
su plenitud todos hemos recibido, 
gracia tras gracia. Porque la ley se dio 
por medio de Moisés, la gracia y la 
verdad nos ha llegado por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto 
jamás: Dios Unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha dado a 
conocer. Palabra del Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 1º  DE ENERO 2017  

FIESTA DE SANTA MARIA, MADRE DE DIOS – CICLO A
 
Primer Lectura (Num 6,22-27): Dios Bendice a Su Pueblo. Dios bendice al pueblo con el que 
había sellado una alianza: él era para ellos la fuente de toda bendición. Que sus bendiciones y 
su gracia desciendan sobre nosotros, su nuevo pueblo, a través de este nuevo año que hoy 
comenzamos. 
Primera lectura - Lectura del libro de los 
Números (6,22-27): El Señor habló a 
Moisés: «Di a Aarón y a sus hijos: Ésta es 
la fórmula con que bendeciréis a los 
israelitas: "El Señor te bendiga y te 

proteja, ilumine su rostro sobre ti y te 
conceda su favor. El Señor se fije en ti y 
te conceda la paz." Así invocarán mi 
nombre sobre los israelitas, y yo los 
bendeciré.» Palabra de Dios. 

 
 
Salmo - Sal 66 - R/. El Señor tenga piedad y nos bendiga.  
El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. R/. 
 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 

y gobiernas las naciones de la tierra. R/. 
 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. R/. 
 

 
Segunda Lectura (Gal 4,4-7): Hijos e Hijas de Dios por Medio del Hijo de María. Dios nos ha 
dado a Jesús su Hijo por medio de la Virgen María. Por Hijo de Dios, Jesús, hemos llegado a 
ser, nosotros también, hijos e hijas de Dios. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Gálatas (4,4-7): Cuando se cumplió 
el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 
una mujer, nacido bajo la Ley, para 
rescatar a los que estaban bajo la Ley, 
para que recibiéramos el ser hijos por 

adopción. Como sois hijos, Dios envió a 
nuestros corazones al Espíritu de su Hijo 
que clama: «¡Abba! (Padre).» Así que ya 
no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, 
eres también heredero por voluntad de 
Dios. Palabra de Dios.  

 
 
Evangelio (Lc 2,16-21): Encontraron a María y al Niño. Los pastores vieron a Jesús y le 
aceptaron con fe. Alabaron a Dios y no pudieron permanecer silenciosos sobre lo que habían 
visto. María atesoraba estos acontecimientos en su corazón. 
Lectura del santo evangelio según san 
Lucas (2,16-21): En aquel tiempo, los 
pastores fueron corriendo a Belén y 
encontraron a María y a José, y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlo, 
contaron lo que les habían dicho de aquel 
niño. Todos los que lo oían se admiraban 
de lo que les decían los pastores. Y María 
conservaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón. Los 
pastores se volvieron dando gloria y 
alabanza a Dios por lo que habían visto y 
oído; todo como les habían dicho. Al 

cumplirse los 
ocho días, 
tocaba 
circuncidar al 
niño, y le 
pusieron por 
nombre Jesús, 
como lo había 
llamado el 
ángel antes de 
su concepción. 
Palabra del 
Señor.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, 
(CHEMIN DE BEAU-RIVAG 1, 1006 LAUSANNE) 
 
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. 
Diciembre, 18 domingo         - Colecta para las personas necesitadas de la Misión. 
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!  

 
 

COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Enero 2017, 8 domingo  11:30 Misa de la Fiesta de la Epifanía animada por el grupo de los 
    priostes del Divino Niño. 
 
 
 

GRUPO DE ORACION DEL NIÑO DIOS 
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 las 19h00. 
Las personas solas y todos los que lo deseen están invitados.  

Que nadie se quede solo en estos días de Navidad.  
  

 
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. 
Diciembre, 24 sábado  19:30 No hay misa ese día en Morges. Las personas que lo deseen  
    pueden participar a las misas de la parroquia en francés.  
Diciembre, 31 sábado   19:30 No hay misa ese día en español en Morges.  
   
   
 

Grupo “PARA TODOS” 
LOS ULTIMOS MARTES DEL MES  

a las 14h30 encuentro del con lectura del Evangelio, oración y café. 
Información : 079 155 16 73  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,  
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON) 
 
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. 
 

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,  
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Diciembre, 24 sábado   18:00  Misa de Navidad con los niños seguida de un aperitivo 
    para todos.  
Diciembre, 31 sábado  18:00 Misa de acción de gracias por el año pasado y fiesta de Santa Mariá, Madre de Dios.  
Muchas gracias a las personas que nos dieron una mano para hacer la limpieza de la capilla. 
 

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, 
(RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey. 
Diciembre, 11 domingo  17:00 Misa dominical y festiva en honor de Nuestra Señora de  
    Guadalupe.  
Diciembre, 25 domingo  17h00 Vigilia con cantos de Navidad y a las 17h30 misa bilingüe en 
    francés y en español con la parroquia.  
Enero 2017, 29 domingo   11:00 Misa de los pueblos con todas las comunidades de la Unidad 
    Pastoral de Vevey-La Riviera. Se suprime la misa de las 17:00. 
    Estamos invitados a participar con las otras comunidades.  

 
PRESENCIA HISPANA 

 
XVII CICLO DE CINE ESPAÑOL EN LAUSANA  

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

Viernes 18 de 
marzo 2017 

19:30  
LISTA DE ESPERA de Juan Carlos Tabío, 2000.  

ORACIÓN DEL ROSARIO:  
Jueves y viernes a las 10:30 en la iglesia Notre-Dame en Vevey. Información : 079 844 38 23 

 
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 8 y 15 de marzo 2017 a las 20h00 en la sede de la Misión.  

¡Muchas gracias! 
 

 
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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HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES DE NAVIDAD 
 
 

 
MISAS Y CELEBRACIONES DE NAVIDAD 

 
 
- Domingo 18 de diciembre, 11h30 : misa familiar de Navidad con los niños de la 
catequesis en Renens. 
 
- Sábado 24 de diciembre, 18h00 : misa de Navidad en Yverdon. 
 
- Domingo 25 de diciembre: 
 - 9h15 : misa de Navidad en Nyon. 
 - 9h30 y 19h00 : misas de Navidad en Lausana. 
 - 11h30 : misa de Navidad en Renens. 
 - 17h00 : misa de Navidad en Vevey. 

 
 
 

¡FELICES FIESTAS  
DE NAVIDAD A TODOS! 

 
 
 

 
 

MISAS DE AÑO NUEVO 2017 
 
- Sábado 31 de diciembre, 18h00 : misa de acción de gracias por el nuevo año en 
Yverdon. 
 
- Domingo 1 de enero 2017:  
 - 9h15 : misa de acción de gracias por el nuevo año en Nyon. 
 - 9h30 y 19h00 : misas de acción de gracias por el nuevo año en Lausana. 
 - 11h30 : misa de acción de gracias por el nuevo año en Renens. 
 - 17h00 : misa de acción de gracias por el nuevo año en Vevey. 
 

 
¡PROSPERO AÑO NUEVO 2017! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         
  
 

8 

HORARIOS DE MISAS Y OFICINAS 
 

HORARIOS DE MISAS 
SABADOS :  
Yverdon – Capilla St-Georges Sábados. 18:00,   
(salvo en los meses de julio y agosto).  
Morges – Iglesia parroquial, Sábados. 19:30, 
(salvo en los meses de julio y agosto).  

DOMINGOS :  
Lausana – Iglesia del Sagrado Corazón Domingos. 9:30 y 19:00  
Nyon – Iglesia parroquial, Domingos. 9:15  
Renens – Iglesia parroquial, Domingos. 11:30  
Vevey – Iglesia Notre-Dame, Domingos. 17:00 

Durante la semana : 
Los viernes 19:00 en la capilla de Ch. de Mouettes 4. 
Los otros días de la semana vean con los sacerdotes si desean una misa por un difunto o otra 
celebración.  

HORARIOS DE APERTURA DE LAS OFICINAS : 

Lausana – De Martes a viernes de 10h00 a 12h:00/15h00 a 18h00. Lunes no hay despacho. 
Nidia Cárdenas, nidia.cardenas@cath-vd.ch , Tel. 021 613 23 73.  
Nyon - Miércoles de 15h00 a 18h00 o con cita previa.  
Juan José Segarra, juan.segarra@cath-vd.ch, Tel. 078.679.14.71. 
Vevey – Miércoles de 15h00 a 18h00 con cita previa.  
Ana Abuin, ana.abuin@cath-vd.ch, Tel. 079.856.27.41.  
Yverdon – Pida una cita. Paulino González, paulino.gonzalez@cath-vd.ch, Tel. 079.253.83.27. 

 
Equipo sacerdotal : 
Paulino González : 079.253.83.27, paulino.gonzalez@cath-vd.ch . 
Juan José Segarra : 078.679.14.71, juan.segarra@cath-vd.ch . 
 
CONFESIONES INDIVIDUALES 
- Los sacerdotes del Equipo Pastoral están disponibles media hora antes de las misas. Pueden pedir 
también una cita.  
- El Padre Joachim HUARTE confiesa los lunes de 17h00 a 18h00 en la iglesia de Sagrado Corazón en 
Ouchy.  

FUERA DE ESTOS HORARIOS PIDAN, POR FAVOR, UNA CITA POR TELEFONO  
O POR E-MAIL:  mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

 
MAS INFORMACION EN LA PAGINA WEB  

DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA :  
http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSION!  
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IN MOMORIAM  

 
 

RECORDAMOS  
A LA HERMANA SULEMA MUÑIZ RODRIGUEZ,  

PARA NOSOTROS SOR INES 
 
 Nos acaban de comunicar el fallecimiento de la Hermana Muñiz Rodríguez, que 
estuvo muchos años en la comunidad de las Dominicas de la Anunciata en la Clínica 
Bois-Cerf y en la Misión católica de lengua española de Lausana. Publicamos en nuestra 
hojita El Día del Señor la monición leída en su funeral en La Virgen del Camino en León 
(España).  
 
 Nuestro Señor Resucitado le abrió las puertas de su casa a nuestra Hermana Sulema 
Muñiz Rodríguez.  
 Para un cristiano comprometido la muerte no es el fin de la vida, al contrario, es la 
realidad límite que permite vivir y permanecer en plenitud con el Creador. Hoy sentimos y 
expresamos e dolor humano : nuestra querida Hermana Sulema, nos ha dejado para 
encontrarse definitivamente con Dios.  
 La Hermana Sulema nace en Ferreras de Laviana, sus padres, Pedro y María, la 
educaron, junto a sus hermanos en un ambiente cristiano, creyente.  
 La Hermana Sulema pasó por varias comunidades : Lezignan, Valencia, Toulouse, 
Lausanne Suiza, Lezignan Corbieres y La Virgen del Camino.  
 Muy buena hermana para convivir, alegre, entregada, disponible, muy piadosa, amante 
de la Congregación, de la Orden y de la Iglesia.  
 En su vida : amante de la oración, austera, celebraba los pequeños detalles con todas 
las hermanas, generosa como buena asturiana. 
 En su vida como sanitaria era entregada, no miraba las horas, lo que contaba era calmar, 
acompañar a los que sufrían y hacer buen ambiente entre médicos y sanitarias. 
 En cuanto a su vida religiosa era observante, piadosa y muy entregada en estudiar la 
Biblia y a los Santos Padres y no digamos de todo lo que llegaba de la Congregación y de la 
Orden.  
 Rezaba mucho por los sacerdotes y les consideraba algo más grandes que ella y 
cercanos al Señor, hubiera dado su vida por ellos.  
 Una persona servicial en la Comunidad y con los que le pedían algún servicio, lo mismo 
ricos que pobres. En Lausana se hizo amiga de gente de los más ricos practicantes cristianos 
que la apoyaban y le daban medios para ayudar a viudas y enfermas. Cuando tenía tiempo iba 
a visitar a las personas que se encontraban solas. Con los Padres Dominicos teníamos muy 
buena relación de hermanos y su casa era la nuestra y la nuestra la suya. Disfrutaba mucho 
cuando teníamos alguna celebración religiosa y mesa juntos, yo la recuerdo con mucho respeto 
y cariño.  
 Amante de su tierrina y familia, persona abierta, sociable, con buen trato con todos.  
 Damos gracias al Señor, por tu vida, Hermana Sulema, y por haber compartido una 
parte del camino. Sabemos que estás celebrando con nosotros la Resurrección, y seguirás 
acompañándonos hasta que un día nos encontremos de nuevo. Con esperanza celebramos 
esta Eucaristía. 
  

R.I.P. 
Descanse en Paz 


