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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 107 – Domingos 5 y 12 de febrero 2017 
Domingos 5º y 6º 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.  

 

UNA NUEVA SEDE 
Para la Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud  

 

¡ATENCION!  
 

A partir del 1º de marzo 2017  
 

Nueva sede de la  
Misión católica de lengua española en el 

Cantón de Vaud 
 

Iglesia del Sagrado Corazon  (Sacré-
Coeur – Ouchy)  

Chemin de Beau-Rivage 1-3,  1006 
Lausanne 

 
 

HAZME, SEÑOR, SER SAL Y LUZ 
Que dé gusto, no a lo que el  
mundo quiere, y sí a una nueva 
forma de  vivir y de sentir. 
Que ofrezca, la luz de tu  
presencia, a los que viven como 
si no  existieras a los que, 
creyendo en Ti, caminan como si 
el Evangelio  no conocieran. 
Que sepa ser conservante  como 
la sal: que guarde, para mí y para  
los demás, tu gracia y poder, mi 
fe y  mi fidelidad mi oración y mi 
confianza en  Ti. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 5 DE FEBRERO 2017 
DOMINGO 5º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Introducción a la Primera Lectura: Que tu luz ilumine a todas la gentes. El profeta nos dice hoy: Dios 
estará cerca de tí y tu iluminarás con su luz si estás cerca de los necesitados.
Lectura del libro de Isaías (58,7-10):  
Así dice el Señor: «Parte tu pan con el 
hambriento, hospeda a los pobres sin techo, 
viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu 
propia carne. Entonces romperá tu luz como 
la aurora, en seguida te brotará la carne 
sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá 
la gloria del Señor. Entonces clamarás al 
Señor, y te responderá; gritarás, y te dirá: 

"Aquí estoy." Cuando destierres de ti la 
opresión, el gesto amenazador y la 
maledicencia, cuando partas tu pan con el 
hambriento y sacies el estómago del 
indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu 
oscuridad se volverá mediodía.» Palabra de 
Dios. 
 

 
Sal 111,4-5.6-7.8a.9  R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz 
En las tinieblas brilla como una luz el que es 
justo, clemente y compasivo.  
Dichoso el que se apiada y presta, y 
administra rectamente sus asuntos. R/.  
El justo jamás vacilará, su recuerdo será 
perpetuo.  

No temerá las malas noticias, su corazón 
está firme en el Señor. R/.  
Su corazón está seguro, sin temor. Reparte 
limosna a los pobres;  
su caridad es constante, sin falta, y alzará la 
frente con dignidad. R/. 

 
Introducción a la Segunda Lectura: 1 Cor 2:1-5 Doy testimonio de Cristo Crusificado San Pablo 
reflexiona sobre su misión: no es filosofando o haciendo discursos como predico a Cristo sino dando 
testimonio del Señor crucificado. 
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (2,1-5):  
Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a 
anunciaros el misterio de Dios, no lo hice 
con sublime elocuencia o sabiduría, pues 
nunca entre vosotros me precié de saber 
cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste 
crucificado. Me presenté a vosotros débil y 

temblando de miedo; mi palabra y mi 
predicación no fue con persuasiva sabiduría 
humana, sino en la manifestación y el poder 
del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye 
en la sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios.  Palabra de Dios. 
 

 
Introducción al Evangelio: Mateo 5:13-16 La sal y la luz del mundo. De acuerdo con Jesús nuestra 
tarea en el mundo es vivir en coherencia con el Evangelio de manera que la luz de Dios ilumine al mundo. 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (5,13-16):  En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la 
sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, con qué la salarán? No sirve más 
que para tirarla fuera y que la pise la 
gente. Vosotros sois la luz del mundo. No 
se puede ocultar una ciudad puesta en lo 
alto de un monte. Tampoco se enciende 
una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el 
candelero y que alumbre a todos los de 
casa. Alumbre así vuestra luz a los 
hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y den gloria a vuestro Padre que 
está en el cielo.» Palabra del Señor 
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LECTURAS DEL DOMINGO 12 DE ENERO 2017 
DOMINGO 6º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

Introducción a la Primera Lectura: Elige entre la Vida y la Muerte. El profeta nos dice hoy: Dios estará cerca de ti  y te 
iluminará con su luz si estás cerca de los necesitados. 
Primera Lectura Lectura del libro del Eclesiástico 
(Sirácide) (15, 16-21) Si tú lo quieres, puedes guardar los 
mandamientos; permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El 
Señor ha puesto delante de ti fuego y agua; extiende la 
mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte 
y la vida; le será dado lo que él escoja. 

Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su poder y 
él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes 
lo temen; el Señor conoce todas las obras del hombre. A 
nadie le a mandado a ser impío y a nadie le ha dado 
permiso de pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
  

 
Salmo Responsorial Salmo 118 Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. 
Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la 
ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y 
lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la 
voluntad del Señor. 
Tu, Señor, has dado tus preceptos para que se observen 
exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al 
cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que 
cumple la voluntad del Señor. 

Favorece a tu siervo para que viva y observe tus 
palabras. Abreme los ojos para ver las maravillas de tu 
voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. 
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré 
con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y guardarla 
de todo corazón. 
Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. 

  
Introducción a la Segunda Lectura: El sabio plan de Dios nos conduce a la felicidad. Si amamos a Dios, respondemos a 
sus deseos. Con la ayuda del Espíritu, llevamos a adelante si plan; el nos conducirá a la felicidad. 
Segunda Lectura Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (2, 6-10) Hermanos: Es cierto 
que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero 
no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que 
dominan al mundo, los cuales van a quedar 
aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría 
divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que 
fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para 
conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este 

mundo la conoció, porque, de haberla conocido, nunca 
hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que 
nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que 
Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha 
visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre 
pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, 
Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que 
conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

 
Introducción al Evangelio: Jesús nos invita a hacer una opción radical. Jesús nos invita a ir más allá de los mandamientos 
para buscar la voluntad de Dios y el bien de los demás.
Evangelio † Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo (5, 17-37) Gloria a ti, Señor. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No 
creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: 
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os 
aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que 
deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la 
Ley. El que se salte uno sólo de los preceptos 
menos importantes, y se lo enseñe así a los 
hombres será el menos importante en el reino de 
los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será 
grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro: Si 
no sois mejores que los escribas y fariseos, no 
entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que 
se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate 
será procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté 
peleado con su hermano será procesado. Y si uno 
llama a su hermano "imbécil" tendrá 
que comparecer ante el Sanedrín, y si 
lo llama "renegado" merece la condena 
del fuego. Por tanto, si cuando vas a 
poner tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano 
tiene quejas contra ti, deja allí tu 
ofrenda ante el altar y vete primero a 
reconciliarte con tu hermano, y 
entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 
Con el que te pone pleito, procura 
arreglarte en seguida, mientras vais 
todavía de camino, no sea que te 

entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en 
la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta 
que hayas pagado el último cuarto. Habéis oído el 
mandamiento "no cometerás adulterio." Pues yo 
os digo: El que mira a una mujer casada 
deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su 
interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y 
tíralo. Más te vale perder un miembro que ser 
echado entero en el infierno. Si tu mano derecha 
te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale 
perder un miembro que ir a parar entero al 
infierno. Está mandado: "El que se divorcie de su 
mujer, que le dé acta de repudio." Pues yo os 
digo: El que se divorcie de su mujer, excepto en 
caso de impureza, la induce al adulterio, y el que 
se case con la divorciada comete adulterio. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No 

jurarás en falso" y "Cumplirás tus votos al 
Señor." Pues yo os digo que no juréis en 
absoluto: ni por el cielo, que es el trono de 
Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del 
Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no 
puedes volver blanco o negro un solo pelo. 
A vosotros os basta decir "sí" o "no". Lo 
que pasa de ahí viene del Maligno.» Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, 
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 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 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
Viernes, 3 febrero 2017  20:00 Encuentro del Consejo de Comunidad de Lausana.  
Sábado, 4 febrero 2017          - Catequesis para todos los grupos.  
Jueves, 9 febrero 2017  20h00 Encuentro del grupo de ayuda fraterna en las salas de Chemin des 
    Mouettes 4.  
Sábado,11 febrero 2017          - Catequesis para todos los grupos.  
Domingo, 26 febrero   12:30 DomingoSolidario – comida en la sala debajo de la iglesia de Renens.  
Viernes, 3 marzo 20:00 Asamblea anual de la Comunidad de Lausana.  
 

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. 
Domingo, 12 febrero  11h30 Misa familiar con la entrega de la Biblia al grupo de 2º de 
    Confirmación. 
Domingo 26 febrero    12:30 DomingoSolidario – comida en la sala debajo de la 
    iglesia de 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.  
    Y a las 18h00 ensayo con el coro en las salas de la parroquia. 
 

Grupo “PARA TODOS” 
LOS ULTIMOS MARTES DEL MES  

a las 14h00 encuentro del con lectura del Evangelio, oración y café. 
Información : 079 155 16 73  

 
 
 

INTENCIONES DEL SANTO PADRE 
 

FEBRERO 2017  
 
Acoger a los necesitados.   
Por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los 
marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. 
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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. 
Lunes, 13 febrero 2017  14h00 Encuentro de Consejo de Comunidad de Vevey.  
 
 
 
 

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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MISION CANTONAL – FORMACION CRISTIANA 

 
FORMACION PARA LAS CATEQUISTAS  

Y PARA TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS 
 

 
Tema :  

“La Palabra construye la comunidad”. 
Animación :  

Jean Daniel Loye 
 

Sábado 25 de marzo 2017 de las 9h00 a las 13h00  
con el pique-nique  

 
en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón,  

Chemin de Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne 
 

Inscripciones en las oficinas de la Misión 021.613.23.73.  
Todos estamos invitados a participar…  
 
 

FORMACION CRISTIANA 
 

PROXIMO 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 a las 20:00  
en las salas de Chemin des Mouettes 4.  

 

¡Muchas gracias!  
 

 

 

 

PROXIMO 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 7, 14 y 21 de junio 2017 a las 20:00  

en las salas de Chemin des Mouettes 4  
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RETIRO DE CUARESMA  EN FRIBURGO 

 
 

RETIRO DE CUARESMA 2017 EN FRIBURGO  
 

Tema: “Queremos ver a Jesús”	
La cuaresma encuentro de conversión y entrega	

  
Dirigido	y	dado	por	el	Padre	Cristóforo	Gutiérrez,		sacerdote	mexicano		

	
Tiene	lugar	el	sábado	4	de	marzo	2017	

	
Horario:	 	
	
09.30	Saludos	y	acogida	en	la	Capilla	de	la	Universidad	frente	a	la	Capilla	de	St	
Justin.	
	
10.00		Meditación.		
	
12.15		Comida	y	descanso.	
	
14.00		Continuación																																							
	
Termina	con	la	Eucaristía	a	las	15.30	
	
Cuota	de	participación:	10	fr. 	
	
!			Lugar:	Cité	St-Justin. 	Fribourg	- 	 	Rue	de	Rome	3	- 	1700	Fribourg	

	
(10	minutos	a	pie	de	la	estación-	Frente	a	la	Universidad)	

	-	Posibilidad	de	aparcar	en	el	parking	de	la	Cité	-		
 
 
INSCRICIONES :  
Don	Miguel Blanco,	Coordinador Nacional 	
Chemin des Lilas 8,	1700 Fribourg,	Suiza 	
Tel. +41 26 322 85 80,	coordinador-espa@kath.ch		
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¿QUÉ ES LA COORDINACIÓN NACIONAL? 

	

	

¿Qué es la Coordinación nacional ?	
 
La población hispanoparlante en Suiza asciende a cerca de 200 mil personas 
procedentes de España y de 22 países de Hispanoamérica a las que hay que añadir 
un numeroso colectivo de sin papeles. En todo el territorio helvético hay 14 
misiones con 17 sacerdotes. 7 son de nacionalidad española, 3 colombianos, 1 
argentino, 1 italiano, 1 haitiano, 1 hondureño, 1 mexicano, 1 nigeriano, 1 polaco y 
2 asistentes pastorales. 
La Coordinación nacional de las Misiones de lengua hispana en Suiza ha sido 
confiada a Don Miguel Blanco Pérez, sacerdote misionero en Friburgo. Fue 
nombrado por la Conferencia episcopal suiza en fecha del 1 de enero de 2007. 
 

La tarea del Coordinador nacional 
 
La función del Coordinador implica mantener contacto con la Conferencia 
episcopal suiza, sus obispos, vicarios generales, vicarios episcopales y por 
supuesto con migratio siendo miembro de la Comisión pastoral. La labor la más 
difícil actualmente es la búsqueda de nuevos misioneros por falta de candidatos. 
Importante y que lleva mucho tiempo es programar la Agenda anual de actividades, 
encuentros, retiros, peregrinaciones y celebraciones extraordinarias. 
 
A nivel nacional el Coordinador cuenta con la ayuda del Consejo de misioneros 
representantes de las tres zonas en que se divide pastoralmente el país: norte, 
centro y sur. Con los delegados se tratan los temas de actualidad y de futuro a 
nivel de Misiones y de misioneros con un encuentro trimestral. A esto se une la 
asistencia voluntaria pero deseada del Coordinador en los encuentros programados 
por los delegados en sus respectivas zonas. Desde Ginebra hasta Zurich pasando 
por Lausanne, Berna/Ostermundigen, Basilea u otras ciudades.  
 
A nivel internacional el Coordinador debe asistir a las reuniones que convoca la 
Conferencia episcopal española en Madrid cuya problemática de los emigrantes 
es muy actual y muy crítica debido a una tasa de desempleo muy elevada.	
	


