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EL DIA EL DIA EL DIA EL DIA     
DEL SEÑORDEL SEÑORDEL SEÑORDEL SEÑOR    

Número 108 – Domingos 19 y 26 de febrero 2017  

Domingos 7º y 8º 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 Ca ntón de Vaud  
 

 Como ya os venimos informando en los números anteriores a partir del 1º de 
marzo próximo la Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud tendrá su 
sede en los locales de la Parroquia del Sagrado Corazón en Lausanne-Ouchy.   
 De está manera esperamos ofrecer una mejor atención a todos los miembros 
de la Misión. Actualmente a muchas personas que llegan por primera vez a Lausana 
les cuesta encontrar las oficinas de la Misión. Con este cambio tendremos en un 
mismo lugar la iglesia para las celebraciones eucarísticas dominicales y de semana, 
las oficinas de la Misión, las salas para la catequesis y las reuniones. Esperamos que 
esto nos facilite la organización de las actividades de la Misión.  
 Agradecemos encarecidamente a la Parroquia del Sagrado Corazón, al 
párroco, Abbé Gabriel Pittet y a los Consejos de Parroquia y de Pastoral toda la 
disponibilidad que han mostrado para acogernos en los locales de la parroquia.  
  
 D. Paulino González   
 

 
¡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 
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LECTURAS DEL DOMINGO 19 DE FEBRERO 2017 
DOMINGO 7º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
 

Primera Lectura (Lev 19, 1-2.17-18): Dios es santo.  El amor al prójimo está ya presente en la ley de 
Moisés.
Lectura del libro del Levítico (19,1-2.17-18):  
El Señor habló a Moisés: «Habla a la asamblea 
de los hijos de Israel y diles: "Seréis santos, 
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No 
odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a 
tu pariente, para que no cargues tú con su 

pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a 
tus parientes, sino que amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo soy el Señor."» Palabra de 
Dios. 
 

 
Sal 102,1-2.3-4.8.10.12-13  R/. El Señor es compasivo y misericordioso.   
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su 
santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus 
beneficios. R/.  
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades;  
él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia 
y de ternura. R/.  
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a 

la ira y rico en clemencia;  
no nos trata como merecen nuestros pecados ni 
nos paga según nuestras culpas. R/.  
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de 
nosotros nuestros delitos.  
Como un padre siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura por sus fieles. R/. 
 

 
Segunda Lectura (Cor 3,16-23): Nuestro cuerpo es templo el Espíritu Santo.  San Pablo toda nuestra 
existencia está en las manos de Dios.  
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (3,16-23): ¿No sabéis 
que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en vosotros? Si alguno destruye el templo 
de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo 
de Dios es santo: ese templo sois vosotros. Que 
nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree 
sabio en este mundo, que se haga necio para 
llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este 

mundo es necedad ante Dios, como está escrito: 
«Él caza a los sabios en su astucia.» Y también: 
«El Señor penetra los pensamientos de los 
sabios y conoce que son vanos.» Así, pues, que 
nadie se gloríe en los hombres, pues todo es 
vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, 
la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, 
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Palabra de 
Dios. 

 
Evangelio (Mt 5,38-48) : La ley del talión tenia por objetivo frenar la venganza. Jesús la completa con el 
amor de los enemigos.  
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(5,38-48):  En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Habéis oído que se 
dijo: "Ojo por ojo, diente por 
diente." Yo, en cambio, os digo: 
No hagáis frente al que os 
agravia. Al contrario, si uno te 
abofetea en la mejilla derecha, 
preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la 
túnica, dale también la capa; a 
quien te requiera para caminar 
una milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que te 
pide prestado, no lo rehúyas. 
Habéis oído que se dijo: "Amarás 
a tu prójimo" y aborrecerás a tu 
enemigo. Yo, en cambio, os digo: 

Amad a vuestros enemigos, y rezad por los 
que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro 

Padre que está en el cielo, que 
hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y manda la lluvia a justos 
e injustos. Porque, si amáis a los 
que os aman, ¿qué premio 
tendréis? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos? Y, si 
saludáis sólo a vuestros 
hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo 
mismo también los gentiles? Por 
tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es 
perfecto.»  Palabra de Dios. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 26 DE ENERO 2017 
DOMINGO 8º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura (Is 49,1-15): Dios Nunca Se Olvidará de Nosotros.  El profeta Isaías le dice al pueblo 
desalentado: Dios ama y se preocupa. Nunca se olvidará de ti.
Lectura del libro de Isaías (49,14-15):  
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi 
dueño me ha olvidado.» ¿Es que puede una 
madre olvidarse, de su criatura, no conmoverse 

por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella 
se olvide, yo no te olvidaré.  Palabra de Dios.  
 

 
Sal 61,2-3.6-7.8-9ab R/. Descansa sólo en Dios, alma mía.  
Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él 
viene mi salvación; sólo él es mi roca y mi 
salvación; mi alcázar: no vacilaré. R/.  
Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es 
mi esperanza; sólo él es mi roca y mi salvación, 
mi alcázar: no vacilaré. R/.  

De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi 
roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, 
confiad en él, desahogad ante él vuestro 
corazón. R/. 
 

 
Segunda Lectura (1Cor 4,1-5): Los Ministros Son Siervos.  San  Pablo se describe a sí mismo y a otros 
ministros como siervos de Cristo y de la comunidad. Confía haber sido fiel a su misión.
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (4,1-5):  Que la gente 
sólo vea en nosotros servidores de Cristo y 
administradores de los misterios de Dios. Ahora, 
en un administrador, lo que se busca es que sea 
fiel. Para mí, lo de menos es que me pidáis 
cuentas vosotros o un tribunal humano; ni 
siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es 

verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso 
quedo absuelto: mi juez es el Señor. Así, pues, 
no juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el 
Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas 
y pondrá al descubierto los designios del 
corazón; entonces cada uno recibirá la alabanza 
de Dios.  Palabra de Dios.  
 

 
Evangelio (Mt 6,24-34): Dios Se Preocupa.  Si aprendemos a confiar en Dios y en su reino, seremos 
conscientes del valor relativo de nuestros afanes y preocupaciones.
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(6,24-34):  En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Nadie puede estar al servicio de 
dos amos. Porque despreciará a uno y querrá 
al otro; o, al contrario, se dedicará al primero 
y no hará caso del segundo. 
No podéis servir a Dios y al 
dinero. Por eso os digo: No 
estéis agobiados por la 
vida, pensando qué vais a 
comer o beber, ni por el 
cuerpo, pensando con qué 
os vais a vestir. ¿No vale 
más la vida que el alimento, 
y el cuerpo que el vestido? 
Mirad a los pájaros: ni 
siembran, ni siegan, ni 
almacenan y, sin embargo, 
vuestro Padre celestial los 
alimenta. ¿No valéis 
vosotros más que ellos? 
¿Quién de vosotros, a 
fuerza de agobiarse, podrá 
añadir una hora al tiempo 
de su vida? ¿Por qué os 
agobiáis por el vestido? 

Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni 
trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, 
en todo su fasto, estaba vestido como uno de 
ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el 
campo y mañana se quema en el horno, Dios 

la viste así, ¿no hará mucho 
más por vosotros, gente de 
poca fe? No andéis 
agobiados, pensando qué 
vais a comer, o qué vais a 
beber, o con qué os vais a 
vestir. Los gentiles se afanan 
por esas cosas. Ya sabe 
vuestro Padre del cielo que 
tenéis necesidad de todo 
eso. Sobre todo buscad el 
reino de Dios y su justicia; lo 
demás se os dará por 
añadidura. Por tanto, no os 
agobiéis por el mañana, 
porque el mañana traerá su 
propio agobio. A cada día le 
bastan sus disgustos.» 
Palabra del Señor.  
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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 ig lesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
Sábado,11 febrero 2017          -  Catequesis para todos los grupos.  
Domingo, 26 febrero   12:30 DomingoSolidario – comid a en la sala debajo de la iglesia de 
    Renens.  
Miércoles, 1º de marzo 18h30 Misa con la imposición  de las cenizas en la iglesia del Sagrado 
    Corazón con la parroquia suiza. 
Viernes, 3 marzo 20:00 Asamblea anual de la Comunida d de Lausana, Renens y Morges en Chemin des  
    Mouettes 4.  
Domingo, 5 marzo 19:00 Misa con la Unción de los en fermos. Las personas que deseen recibir el sacramen to de 
    la Unción de los enfermos contacten con los sac erdotes. 
 

Misas en el Hospital CHUV  con los enfermos : 
 - domingo 5 de marzo a las 10h00 - celebración ecu ménica. 

 – domingos 12 y 26 de marzo a las 10h00 misas con los enfermos. 
_____________________ 

 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA COMUNIDAD DE LAUSANA 
VIERNES 3 DE MARZO DE 2017 A LAS 20H00, CHEMIN DES MOUETTES 4 

ORDEN DEL DIA 
1. Bienvenida : el presidente.  
2. Oración : el párroco moderador. 
3. Lectura y aprobación del acta de la AG del 4 de 

marzo de 2016.  
4. Informe pastoral : el presidente.  
5. Presentación y aprobación de las cuentas : 

contable.  
6. Informe de los revisores de las cuentas.   

7. Demisiones y elecciones de los miembros del 
consejo.  

8. Varios :  
a. Próxima AG de comunidad de Lausana.  

9. Información : 
a. Colaboración con la parroquia del 

Sagrado Corazón.  
 

 
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!  

 

FIESTA DE SAN JOSE 
Sábado 18 marzo, 19h30 en la sala de Santa-Teresa (St e-Thérèse) 

MENU : Ensalada, carne “al caldeiro” y postre. Fr. 25 .—(Niños Fr. 13.--).  
Hacer la inscripciones en el teléfono 021 613 23 73  o en e-mail: mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch  

¡Plazas limitadas! 

 
COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia pa rroquial de Renens. 
Domingo, 12 febrero  11:30 Misa familiar con la ent rega 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.  
Domingo, 4 marzo 11:30  Misa animada por el Grupo Siembra. 

Martes 21 de marzo a las 19:00  Celebración peniten cial comunitaria con confesión individual. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
COMUNIDAD DE MORGES,  
(RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   19:30 Misa dominical anticipada en la i glesia 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   

 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE ,  
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS    9:15 Misa en la iglesia parroqu ial Notre-Dame de Nyon. 
TODOS LOS JUEVES  19:30 Ensayo de cantos con el coro de l a comunidad  en 
    la Iglesia de Nyon. 
Lunes 27 de marzo  19:00  Asamblea anual de la comunidad de Nyon en las salas 
    de la parroquia.  
Jueves 6 de abril  20:00 Celebraciones penitenciale s comunitarias con confesión individual con la parr oquia.  

 

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. 
Confesiones 30 minutos antes de la misa.   
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 iglesi a parroquial Notre-Dame de Vevey.  

Lunes, 7 marzo    14h00 Encuentro de Consejo de Comu nidad de Vevey.  
Domingo, 5 de marzo 12h00 DomingoSolidario – comida en la sala de la parroquia. 
 
 

 

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

 
DOMINGOSOLIDARIOS 

Comida en la sala de la parroquia Notre-Dame en Veve y 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  
Miércoles 5 y 12 de abril 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. 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 Friburgo, Suiza  

Tel. +41 26 322 85 80, coordinador-espa@kath.ch  

 

PRESENCIA HISPANA 

 
ASOCIACION POPULAR ESPAÑOLA DE GINEBRA 

Case Postale 51, 1213 Petit-Lancy 
Conferencia :  

Sucesiones y Donaciones. Jubilación con años trabaj ados en España y 
Suiza : Derechos del trabajador. 

Ponente : María Ángeles García, Abogado gestoría González Posada, Pontevedra 
18h30 apertura de la sala; 19h15 conferencia y preguntas de los asistentes 

 
MENU :  

Paella, Ensalada de frutas. Café y bebidas – no incluidas.  
Precio : Fr. 20.--  

Baile hasta las 2:00 amenizado por Paco Soto.  
OS ESPERAMOS 

Autobús desde Lausana – Fr. 10.—(pagar en el autobús). Salida 18h00 Lausanne Velodrome, Parada 
en Morges, parking Pl. des Sports, regreso 01:00.  

 
INSCRICIONES CENA Y AUTOBUS 

Mercedes – Tel. 079.943.49.76 de las 17h00 a las 21h00. 
SALLE COMMUNALE D´ONEX, ROUTE DE CHANCY 131, (TRAM 14), 1213 ONEX 
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EN NUETRAS COMUNIDADES 
GRUPO DE LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT 

 

Virgen peregrina de Schoenstatt 
(Extracto de la presentación hecha en la Asamblea Pastoral Cantonal) 

 
 Me es muy grato comunicarles la maravillosa 
experiencia que estamos viviendo con la presencia 
en nuestras vidas de la Madre tres Veces Admirable 
de Schönstatt (MTA ). Gracias a las hermanas de 
María de la Comunidad de Schönstatt quienes 
ofrecen un acercamiento a DIOS a través de 
distintas prácticas religiosas siendo una de ellas el 
santuario de la Virgen Peregrina (V.P.). tenemos la 
oportunidad de tener este Santuario en nuestras 
propias casas. 
 
 Para tener una Virgen Peregrina y convertir 
nuestro hogar en un santuario hay que formar un 
grupo de oración de 7 personas, cada una de estas 
personas recibe la Imagen en su casa y se queda 
con ella por tres días y luego  pasa la imagen a la 
siguiente del grupo. La responsable de este grupo 
les informa sobre los retiros y reuniones anuales que 
se realizan a nivel cantonal y a nivel de país. 
 
 Las personas que deseen conocer más 
sobre este proyecto pueden asistir a la reunión 
general que se lleva a cabo una vez por año y así 
descubrir el secreto de la fecundidad de Schönstatt 
que es la presencia especial de María quien concede 
a cada familia que recibe este Santuario itinerante de 
la V.P. las siguientes gracias, así: 
* la gracia del cobijamiento 
* la gracia de la transformación  y  
* la gracia de la fecundidad apostólica. 
 
 Este apostolado es una forma muy real y 
concreta de participar en la misión mariana que Dios 
confió al Padre José Kentenich, fundador de este 
movimiento mariano, y que tiene su raíz en la 
Alianza de Amor que el Padre Kentenich selló con la 
Santísima Virgen el 18 de octubre de 1914 en el 
poblado de Schönstatt, Alemania. Esta misión 
mariana fue extendida y anunciada en Latinoamérica 
por el mismo Padre Kentenich durante sus visitas al 
continente entre los años 1947 y 1952. 
 
 A continuación deseo detallarles algunas de 
las actividades concretas que se han llevado a cabo 
durante el año 2016, así:  
* La veneración de María Santísima como 
Madre, Reina y Victoriosa tres veces Admirable de 
Schönstatt, (MTA) en la capilla de la Iglesia de San 
Francisco en Renens todos los martes junto a la 
Adoración del Santísimo Sacramento de 9 a.m. a 11 
a.m. Esta se comenzó ya en septiembre del 2015. 
* La publicación en el "L'Essentiel" periódico 
bimensual de la parroquia del mes de marzo ya 
apareció un primer artículo explicando nuestra 
presencia en la meditación silenciosa durante la 
veneración de la imagen los días martes. Además en 

el mes de noviembre hemos podido publicar sobre el 
día del "Café Mariano" que comenzó a las 10h30 con 
una misa concelebrada por nuestro sacerdote 
schönstattiano Edwin Germann y que terminó con el 
rezo del rosario a las 17h. 
  
La colaboración con la parroquia. El movimiento de 
Schönstatt pudo colaborar económicamente con la 
estadía de un joven que se fue a la JMJ "Journées 
mondiales de la jeunesse "en Cracovia. En la 
kermesse de la parroquia el 2 de octubre estuvimos 
presentes ayudando en la venta de la paella. El 11 
de diciembre en el famoso "Thé-Mandarine" que es 
la repartición de mandarinas y té después de cada 
una de las 5 misas que se llevan a cabo en nuestra 
iglesia, así después de la misa de las 8h30, 10h, 
11h30, 18h y 20h. 
 
 Las reuniones de preparación para sellar la 
AA con la MTA de Schönstatt fueron 
las siguientes: el 19 de marzo, el 16 



         
  
 

9

de abril, el 14 de mayo y el 5 de junio. 
 
 La celebración de la A.A. con la MTA en 
Quarten. El 18 de junio sellamos la A.A. con la MTA 
en Quarten muchas personas de origen 
latinoamericano básicamente que vivimos en 
diferentes regiones de Suiza. Visita de la REINA de 
la nueva evangelización (A.A.). Mayo - Durante los 
primeros día del mes de mayo muchos de nosotros 
peregrinamos con la Imagen que salió desde 
Friburgo y llegó a Lausanne. Así,  el domingo 
primero de mayo a las 18h30 fue recibida en la 
Iglesia del Sagrado Corazón " Sacre Coeur" en 
Lausanne para comenzar con Ella el rosario. La misa 
en su honor fue a las 19h.  
 
 El lunes 2 de mayo la tuvimos presente 
desde la 8h30 en el rezo del rosario-meditado que 
dirige Marie-Pierre Clerc en la capilla de la Iglesia de 
San Francisco en Renens. A las 13h salió la REINA 
de la Nueva Evangelización en dirección de Servion 
donde fue recibida por los miembros de la V.P. con 
cantos oraciones y naturalmente el rosario en su 
honor. Permaneció la noche en esta comunidad. 
 El martes a las 8h15 llegó a Renens y la 
misa en su honor comenzó a las 8h30. La capilla 

llena, repleta. Un derramamiento de gracias se vivió 
en ese día y desde entonces se han inscrito 10 
personas para recibirla. La Adoración del Santísimo 
Sacramento que se lleva a cabo todos los martes 
desde las 9h hasta las 11h estuvo acompañado por 
la veneración de nuestra REINA. Nos despedimos de 
ella quien salió a visitar Sión en el Valle (Valais). 
Esta imagen es una copia de la original que cargó el 
diácono Joao Louis Pozzobon durante su apostolado 
en Brasil. 
 
 La Hermana Angeline, responsable del 
proyecto de la V.P. a nivel nacional fue la que 
escoltó la imagen durante TODO el recorrido. 
* Madre Tres veces Admirable 
* En Renens, en francés : Todos los lunes se 
reza el rosario meditado con la imagen de la MTA. 
Los martes está presente para la misa de 8h30 y 
luego se la venera de 9h a 11h durante la exposición 
del Santísimo Sacramento. 
 
 En Lausanne, en español : Los primeros 
domingos de cada mes se reza el rosario en español 
a las 18h30 en la Iglesia del Sagrado Corazón 
"Sacre Coeur".  La imagen acompaña a todos los 
asistentes a la misa de las 19h.  
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PRESENCIA HISPANA – CLASES DE LENGUA Y CULTURA ESPA ÑOLAS 
 
 
 

 1 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicación 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  DE LA  EMBAJADA DE ESPAÑA 
Kirchenfeldstrasse, 42 -- 3000 Berna 6 

Tel. 031357 22 57 -- Fax: 031357 22 51 
Correo electrónico: suiza@meyss.es 

Web Consejería  Web Empleo Suiza  Web Empleo Austria 

 

Número : 02.2017- E 
 

Fecha: 06.02.2017  

Asunto: Plazo de matrícula para las Clases de Lengu a y Cultura españolas  

 
Plazo de matrícula 

Clases de Lengua y Cultura españolas 
 
 
Las Enseñanzas de Lengua y Cultura Españolas son un programa del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte dirigido a los hijos de residentes españoles en 
el extranjero, entre los 7 y 18 años .  
 
Sirven para  alcanzar un elevado nivel de competencia lingüística en español 
y conocer la realidad sociocultural española, manteniendo los vínculos 
culturales con España.  
 
Las enseñanzas se organizan en etapas y niveles , en los que se tiene en cuenta 
la edad del alumno y su nivel de competencia en español, según la distribución 
del Marco Común Europeo de Referencia (MECER).  
 
Al finalizar  las Enseñanzas de Lengua y Cultura, previa superación de una 
prueba, se recibirá un título  expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte referenciado al MECER. 
 
El plazo de inscripción  se abre el 15 de febrero próximo y finaliza el 31 de 
marzo de 2017 . 
 
 
Para más información:  
 

Consulte el folleto informativo  editado por la Consejería de Educación, 
que podrá descargar pulsando  al siguiente enlace: 
http://www.mecd.gob.es/suiza/oficinasycentros/agrupaciones.html 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 

 
_____________________________________________________________ 

 

LA OBRA DE LA IGLESIA  
 

La comunidad de habla española 
en colaboración con La Obra de la Iglesia 

los invita a un encuentro de formación y oración que tiene por título: 
 

«EN EL SAGRARIO, JESÚS TE ESPERA SIEMPRE» 
Una ocasión única para que los adultos, los jóvenes y los niños 

se encuentren con Jesús en la Eucaristía en el tiempo de la Cuaresma. 
 

Fecha: domingo 12 de marzo de 2017, de 17:00 a 19:00 (a continuación, Misa de 19:00) 
Lugar: Parroquia del Sacré-Coeur (Chemin de Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne ) 

Información: +41.76.817.99.17 (Jenny Avila) - bs@loeuvredeleglise.org (D. Pablo) 


