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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 105 – Domingos 8 y 15 de enero 2017 
Fiesta de la Epifanía y 2º domingo del Tiempo Ordinario – 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.  

 
MANIFESTACION DEL SEÑOR 

 
  Celebramos la fiesta de la Epifanía, fiesta de los “Reyes Magos”, manifestación 
del Señor a todos los pueblos. En el Evangelio de San Mateo, los magos de oriente 
representan a todos los pueblos de la tierra a los que viene a manifestarse el Mesías de 
Dios como lo anuncio el profeta Isaías.  
 En nuestros pueblos esta fiesta tiene una coloración particular. Era ese día en que 
los “Reyes Magos” traían los regalos a los niños, aunque el texto bíblico no nos dice que 
eran reyes. Agradecemos a los priostes del Divino Niño su compromiso por animar la 
celebración de la misa en la iglesia de Renens para dar el tono festivo que esta fiesta se 
merece.  
 Pidamos al Señor que nos dé su gracia para que siempre estemos atentos a los 
signos de su venida y seamos así portadores de su luz y su Buena Nueva.  
 
 D. Paulino González

______________________ 
 

  

HE VISTO UNA ESTRELLA, SEÑOR 
 

Te doy gracias, Señor,  
porque –sin ser rey- he 
visto una estrella. 

Una estrella que, en la noche oscura, me ha 
invitado a seguirle,  
incluso en las horas amargas,  
y, sus destellos, han hablado a mi corazón, 
despertando mis sentimientos y mi curiosidad. 
Una estrella que ha hecho posible el que yo, 
hombre y débil, me postre ante Ti con la misma 
fe y con la misma emoción de aquellos Reyes 
Magos. 
Haz Señor, que después de haberte 
contemplado y rezado. Después de haberte 
ofrecido mi pobreza vuelva a mi hogar con la 
firme promesa de que tu nombre sea conocido, 
amado y publicado por todos los confines de la 
tierra. 
¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi Rey!  
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LECTURAS DEL DOMINGO 8 DE ENERO 2017 
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR – CICLO A

 
 Primera Lectura (Is 60,1-6): El Pueblo de Dios, una Luz para Todos. En una visión, el profeta 
Isaías ve un inmenso número de pueblos, acudiendo en tropel desde cualquier parte del mundo hacia la 
luz de Dios. 
Lectura del libro de Isaías (60,1-6): ¡Levántate, 
brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del Señor 
amanece sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra, y 
la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá ́ el 
Señor, su gloria aparecerá ́ sobre ti. Y caminarán los 
pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. 
Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han 
reunido, vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus 

hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, radiante 
de alegría; tu corazón se asombrara ́, se ensanchara ́, 
cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te 
traigan las riquezas de los pueblos. Te inundara ́ una 
multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de 
Efá. Vienen todos de Saba, trayendo incienso y oro, y 
proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de 
Dios.  

 
Sal 71 R/. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.   
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/.  
Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen 

tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan 
sus dones; que se postren ante él todos los reyes, y 
que todos los pueblos le sirvan. R/.  
Él librara ́ al pobre que clamaba, al afligido que no 
tenía protector; él se apiadara ́ del pobre y del 
indigente, y salvara ́ la vida de los pobres. R/.  

Segunda Lectura (Ef 3,2-3ª.5-6): Todas las Naciones, Llamadas en Cristo. Jesucristo vino para unir a 
todos: Todos los pueblos, sin discriminación alguna, están llamados a unirse al pueblo de Dios.  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (3,2-3a.5-6): Habéis oído hablar de la 
distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en 
favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por 
revelación el misterio, que no había sido manifestado 
a los hombres en otros tiempos, como ha sido 

revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y 
profetas: que también los gentiles son coherederos, 
miembros del mismo cuerpo y partícipes de la 
promesa en Jesucristo, por el Evangelio. Palabra de 
Dios.  
 

 
Evangelio (Mt 2,1-12): “Seguimos su Estrella”. Los judíos que están familiarizados con las promesas 
de Dios no siguen a Jesús; los poderosos de Palestina le temen. Pero los que vienen de lejos buscando 
al Salvador, le encuentran y le reconocen. Dios acepta a todos con sus propios talentos y potencialidades. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,1-
12): Jesús nació ́ en Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes. Entonces, unos magos de 
Oriente se presentaron en Jerusalén 
preguntando: «¿Dónde está el Rey de 
los judíos que ha nacido? Porque 
hemos visto salir su estrella y 
venimos a adorarlo.» Al enterarse el 
rey Herodes, se sobresalto ́, y todo 
Jerusalén con él; convoco ́ a los 
sumos sacerdotes y a los escribas del 
país, y les pregunto ́ dónde tenía que 
nacer el Mesías. Ellos le contestaron: 
«En Belén de Judá ́, porque así ́ lo ha 
escrito el profeta: "Y tu ́, Belén, tierra 
de Judá ́, no eres ni mucho menos la 
última de las ciudades de Judá ́, pues 
de ti saldrá ́ un jefe que será ́ el pastor 
de mi pueblo Israel."» Entonces 
Herodes llamo ́ en secreto a los magos 
para que le precisaran el tiempo en 

que había aparecido la estrella, y los mando ́ a Belén, 
diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente que ́ hay 

del niño y, cuando lo encontréis, 
avisadme, para ir yo también a 
adorarlo.» Ellos, después de oír al rey, 
se pusieron en camino, y de pronto la 
estrella que habían visto salir comenzó ́ a 
guiarlos hasta que vino a pararse encima 
de donde estaba el niño. Al ver la 
estrella, se llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa, vieron al niño con 
María, su madre, y cayendo de rodillas 
lo adoraron; después, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra. Y habiendo recibido 
en sueños un oráculo, para que no 
volvieran a Herodes, se marcharon a su 
tierra por otro camino. Palabra del 
Señor. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 15 DE ENERO 2017  
2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura (Is 49,3, 5-6): Siervo de Dios y Luz de las Naciones Vendrá un siervo de Dios y 
será luz, no sólo de Israel sino de todas las naciones. La comunidad cristiana reconoció a Jesús 
como ese siervo anunciado por Isaías. 
Lectura del libro de Isaías (49,3.5-6):El Señor me dijo: «Tú eres mi siervo, de quien estoy 
orgulloso.» Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le 
trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel –tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza–
: «Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los 
supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el 
confín de la tierra.» Palabra de Dios. 
 
Salmo responsorial : Sal 39,2.4ab.7-8a.8b-9.10 R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad. 
Yo esperaba con ansia al Señor; / él se 
inclinó y escuchó mi grito;  
me puso en la boca un cántico nuevo, / un 
himno a nuestro Dios. R/.  
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, / y, en 
cambio, me abriste el oído;  
no pides sacrificio expiatorio, / entonces yo 
digo: «Aquí estoy.» R/.  

Como está escrito en mi libro: / «Para hacer 
tu voluntad.»  
Dios mío, lo quiero,  /  y llevo tu ley en las 
entrañas. R/.  
He proclamado tu salvación / ante la gran 
asamblea;  
no he cerrado los labios: / Señor, tú lo 
sabes. R/. 

 
Segunda Lectura (1 Cor 1,1-3): Llamados a Dar Testimonio de Jesús el Señor Como apóstol, 
San Pablo se consideró siervo, cuya misión era proclamar a Jesucristo como el Señor de todos. 
-- ¿Es Jesús el Señor de nuestras vidas? ¿Le proclamamos como Señor nuestro? 
Comienzo de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1,1-3): Yo, 
Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús 
por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro 
hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en 
Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, 

a los santos que él llamó y a todos los 
demás que en cualquier lugar invocan el 
nombre de Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, 
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean 
con vosotros. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 1,29-34): Miren, He Aquí el Cordero de Dios Juan el Bautista da testimonio de 
que Jesús es el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el 
prometido Siervo de Dios y de los hombres. 
Lectura del santo 
evangelio según san Juan 
(1,29-34): En aquel tiempo, 
al ver Juan a Jesús que 
venía hacia él, exclamó: 
«Éste es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del 
mundo. Ése es aquel de 
quien yo dije: "Tras de mí 
viene un hombre que está 
por delante de mí, porque 
existía antes que yo." Yo no 
lo conocía, pero he salido a 
bautizar con agua, para que 
sea manifestado a Israel.»  

Y Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una 
paloma, y se posó sobre él. Yo 
no lo conocía, pero el que me 
envió a bautizar con agua me 
dijo: "Aquél sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse 
sobre él, ése es el que ha de 
bautizar con Espíritu Santo." Y 
yo lo he visto, y he dado 
testimonio de que éste es el 
Hijo de Dios.» 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. 
Viernes, 13 enero 2017  20:00 Reunión del Consejo de Comunidad. 
Sábado, 14 enero 2017          - Catequesis para todos los grupos.  
Viernes, 27 enero 2017     19:45 Asamblea pastoral de la Misión católica de lengua española en el  
    canton de Vaud. Estamos todos invitados a participar.  
Sábado, 28 enero 2017          - Catequesis para todos los grupos.  
Enero 2017, 31 domingo             - 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. Agradecemos al grupo de priostes 
    de que han animado este año la Novena del Divino Niño su 
    participación y su generosidad. 
 

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.  
 

 
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. 
 

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  

 
 

ASAMBLEA PASTORAL 
DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 

 
VIERNES 27 DE ENERO 2017 A LAS 19H45  

EN LAS SALAS DE CHEMIN DE MOUETTES 4, 1007 LAUSANA 
 

Estamos todos invitados a participar a la Asamblea pastoral anual.  
Haremos una presentación de las actividades y vivencias de las comunidades de la Misión cantonal.  
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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. 
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. 
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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PAPA FRANCISCO  

 
 

24.12.16 Mensaje de la capilla Santa Marta 
 
 Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir 
irritado algunas veces, pero no te olvides que tu 
vida es la mayor empresa del mundo. Sólo tu 
puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay 
muchos que te aprecian, admiran y te quieren.  
 Me gustaría que recordaras que… 

- Ser feliz, no es tener un cielo sin 
tempestades, camino sin accidentes, trabajos 
sin cansancio, relaciones sin decepciones.  

- Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, 
esperanza en las batallas, seguridad en el 
palco del miedo, amor en los desencuentros.  

- Ser feliz no es sólo valorizar la sonrisa, sino 
también reflexionar sobre la tristeza. No es 
apenas conmemorar el éxito, sino aprender 
lecciones en los fracasos. No es apenas tener 
alegría con los aplausos, sino tener alegría en 
el anonimato.  

- Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, 
incomprensiones, y períodos de crisis.  

- Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para 
adentro de su propio ser.  

- Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. 
Es atravesar desiertos fuera de si, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito 
de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida.  

- Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. Es saber hablar de si mismo. Es 
tener coraje para oír un "no". Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea 
injusta. Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los 
amigos, aunque ellos nos hieran.  

- Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de 
nosotros. Es tener madurez para decir *'me equivoqué'*. Es tener la osadía para decir 
*'perdóname'*. Es tener sensibilidad para expresar *'te necesito'*. Es tener capacidad de 
decir *'te amo'*.  

 Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz...  
 Que en tus primaveras seas amante de la alegría…  
 Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría.  
 Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. Pues así serás 
más apasionado por la vida.  
 Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. Sino usar las lágrimas para 
regar la tolerancia. Usar las pérdidas para refinar la paciencia. Usar las fallas para esculpir la 
serenidad. Usar el dolor para lapidar el placer. Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la 
inteligencia. Jamás desistas.... Jamás desistas de las personas que amas. Jamás desistas de 
ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible! 
 
 Papa Francisco 


