
         
  
 

1 

EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 109 – Domingos 5 y 12 de marzo 2017 
Domingos 1er y 2º de Cuaresma – Ciclo A 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 

Chemin de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono:  021 / 555 26 10 ; 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 MISION   
 

¡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 

Teléfono:  021.555.26.10 
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LECTURAS DEL DOMINGO 5 DE MARZO 2017 
DOMINGO 1ER DE CUARESMA – CICLO A

 
Primer Lectura (Gen 2,7-9; 3,1-7): Tentados desde el Principio En una historia de carácter simbólico, el escritor sagrado dice que, según 
tradición inmemorial, los hombres han sufrido siempre la tentación de hacerse a sí mismos sus propios dioses, dueños absolutos de su propia 
vida y felicidad. Ésta sigue siendo la tremenda tragedia humana. 
Lectura del libro del Génesis (2,7-9;3,1-7): El Señor Dios 
modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un 
aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El 
Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó 
en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo 
brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y 
buenos de comer; además, el árbol de la vida, en mitad del 
jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La 
serpiente era el más astuto de los animales del campo que 
el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Cómo es 
que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del 
jardín?» La mujer respondió a la serpiente: «Podemos 

comer los frutos de los árboles del jardín; solamente del 
fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho 
Dios: "No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte."» 
La serpiente replicó a la mujer: «No moriréis. Bien sabe 
Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y 
seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal.» La 
mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, 
porque daba inteligencia; tomó del fruto, comió y ofreció a 
su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos 
a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; 
entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de 
Dios. 

 
Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17 R/. Misericordia, Señor: hemos pecado.  
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa 
compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi 
pecado. R/. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre 
presente mi pecado: contra ti, contra ti solo pequé, cometí 
la maldad que aborreces. R/.  
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por 

dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. R/.Devuélveme la alegría de 
tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me 
abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. R/. 
 

 
Segunda Lectura (Rom 5,12-19): El Hombre Jesucristo Nos Salva Adán, representando a toda la humanidad, echó a perder la buena y recta 
relación con Dios, con otros seres humanos, y consigo mismo. El Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, vino a restaurar esta relación. Ésta es la 
tragedia humana que Jesús vino a remediar. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (5,12-19): Lo mismo que por un hombre entró el 
pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. 
Porque, aunque antes de la Ley había pecado en el mundo, 
el pecado no se imputaba porque no había Ley. A pesar de 
eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso 
sobre los que no habían pecado con una transgresión como 
la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin 
embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por la 
transgresión de uno murieron todos, mucho más, la gracia 
otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a 
un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y 

tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y 
las consecuencias del pecado de uno: el proceso, a partir 
de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, 
mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba 
en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre 
comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. 
Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y 
reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y 
el don de la justificación. En resumen: si el delito de uno 
trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la 
justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos 
se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno 
todos se convertirán en justos. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Mt 4,1-11): Jesús Vence Nuestras Tentaciones Jesús venció todas nuestras tentaciones humanas de egoísmo, soberbia y poder. Él 
quiso servir a Dios y salvar a los hombres. De este modo nos hizo capaces de servir con humildad a Dios y a nuestro prójimo. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,1-11): 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el 
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 
cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 
El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en panes.» Pero él le 
contestó, diciendo: «Está escrito: "No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios."» Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo 
pone en el alero del templo y le dice: «Si eres Hijo de Dios, 
tírate abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles 
que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu 
pie no tropiece con las piedras."» Jesús le dijo: «También 
está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."» Después 
el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los 
reinos del mundo y su gloria, le dijo: «Todo esto te daré, si 
te postras y me adoras.» Entonces le dijo Jesús: «Vete, 
Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás 
y a él solo darás culto."» Entonces lo dejó el diablo, y se 
acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 12 DE MARZO 2017 
DOMINGO 2º DE CUARESMA – CICLO A

 
Primera Lectura (Gen 13,1-4): ¡Abandonen su Seguridad! Dios exige a Abrahán un cambio radical. Se le 
llama, cuando era todavía un pagano, a abandonar su seguridad en una peregrinación de fe y esperanza 
hacia una tierra prometida que se le dará, no a él sino al nuevo pueblo que nacerá de él. 
Primera lectura - Lectura del libro del Génesis 
(12,1-4a): En aquellos días, el Señor dijo a 
Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, 
hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran 
pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y 

será una bendición. Bendeciré a los que te 
bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con 
tu nombre se bendecirán todas las familias del 
mundo.»  Abrán marchó, como le había dicho el 
Señor. Palabra de Dios.  

 
Salmo Sal 32,4-5.18-19.20.22 R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  como lo 
esperamos de ti. 
La palabra del Señor es sincera,  y todas sus 
acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  y su misericordia 
llena la tierra. R/. 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,  
en los que esperan en su misericordia, para 

librar sus vidas de la muerte  y reanimarlos en 
tiempo de hambre. R/.  
Nosotros aguardamos al Señor:  él es nuestro 
auxilio y escudo.  
Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros,  como lo esperamos de ti. R/. 

 
Segunda Lectura (2 Tim 1,8b-10): Dios Nos Llama a la Vida del Evangelio Dios nos llama a aceptar y a 
difundir el evangelio de Jesús y a sufrir por él. Si sufrimos con Jesús, viviremos con él. 
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a Timoteo (1,8b-10): Toma parte en los 
duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de 
Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, 
no por nuestros méritos, sino porque, desde 
tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su 

gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa 
gracia se ha manifestado al aparecer nuestro 
Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y 
sacó a la luz la vida inmortal, por medio del 
Evangelio. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mt 17:1-9): Levántate, No Tengas Miedo La breve visión fugaz de su futura gloria fortalece a 
Jesús en su camino a través del sufrimiento y de la muerte hacia la resurrección. Al mismo tiempo, Jesús 
fortalece la fe y esperanza de sus discípulos y las nuestras, en el camino de nuestra propia 
transformación en Cristo. 
Evangelio  Lectura del 
santo evangelio según san 
Mateo (17,1-9): En aquel 
tiempo, Jesús tomó consigo a 
Pedro, a Santiago y a su 
hermano Juan y se los llevó 
aparte a una montaña alta. Se 
transfiguró delante de ellos, y 
su rostro resplandecía como 
el sol, y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. 
Y se les aparecieron Moisés y 
Elías conversando con él.  
Pedro, entonces, tomó la 
palabra y dijo a Jesús: 
«Señor, ¡qué bien se está 
aquí! Sí quieres, haré tres 
tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías.»  
Todavía estaba hablando 

cuando una nube luminosa 
los cubrió con su sombra, y 
una voz desde la nube decía: 
«Éste es mi Hijo, el amado, 
mi predilecto. Escuchadlo.» 
Al oírlo, los discípulos 
cayeron de bruces, llenos de 
espanto.  
Jesús se acercó y, 
tocándolos, les dijo: 
«Levantaos, no temáis.» Al 
alzar los ojos, no vieron a 
nadie más que a Jesús, solo.  
Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó: 
«No contéis a nadie la visión 
hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los 
muertos.» Palabra del 
Señor. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, 
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS JUEVES  17:30  Adoración y confesiones; 18h30 Misa ferial en la iglesia del 
    Sagrado Corazón, (Sacré-Coeur) Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 
    Lausanne. 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 marzo 20:00 Asamblea anual de la Comunidad de Lausana, Renens y Morges 
    en Chemin des Mouettes 4.  
Domingo, 5 marzo 19:00 Misa con la Unción de los enfermos. Las personas que deseen 
    recibir el sacramento de  la Unción de los enfermos contacten con los sacerdotes. 
Jueves, 30 marzo 19h00 Celebración penitencial comunitaria con confesión individual. 
 
Sopas de Cuaresma – todos los viernes de Cuaresma : 11h30 misa con la parroquia, 12h00 sopa en la sala de la 
parroquia del Sagrado Corazón. (Salvo una vez, el 31 de marzo, que será en la sala de la parroquia protestante, Av. de 
Cour 136).  
 

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

 – 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 (Ste-Thérèse), Chemin du Couchant 15, 1007 Lausanne 
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 parroquial de Renens. 
Domingo, 4 marzo 11:30 Misa animada por el Grupo Siembra. 
Martes, 21 marzo  19:00  Celebración penitencial 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 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  

 
 
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. 
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 penitenciales comunitarias con confesión individual con 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,  
(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 iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey. 
Lunes, 7 marzo    14h00 Encuentro de Consejo de Comunidad 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-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  
Miércoles 5 y 12 de abril a las 20:00  

en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,   
Chemin de Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne.  

 

¡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 la iglesia del Sagrado Corazón,   
Chemin de Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne. 
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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		
	

CUARESMA 2017  
 
 
Misa con la imposición de las cenizas - Miércoles 1º de marzo : 
 - Lausana (Sagrado Corazón) a las 18h30.  
 - Sopas de Cuaresma – todos los viernes de  Cuaresma : 11h30 misa con la 
 parroquia, 12h00 sopa en la sala de la parroquia del Sagrado Corazón, 
 Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne. Salvo una vez, el 31 de marzo, 
 que será en la sala de la parroquia protestante, Av. de Cour 136.  
 
Celebraciones penitenciales comunitarias con confesión individual:  
 - Lausana - Jueves 30 de marzo a las 19h00. 
 - Nyon – Jueves 6 abril a las 20h00. 
 
Misas en el Hospital CHUV  con los enfermos : 
 - domingo 5 de marzo a las 10h00 - celebración ecuménica. 
 - domingos 12 y 26 de marzo a las 10h00.  
 

AYÚDAME, SEÑOR 
Ayúdame, Señor 
A vivir comprometido pero sin ansiedad 
A caminar ligero, pero sin prisas 
A trabajar con empeño, pero sin nervios 
A soñar con un futuro mejor 
sin olvidar que puedo superar el presente 

  
Ayúdame, Señor 
A confiar en tu mano providente 
A no tener miedo al mañana que me aguarda 
Contigo, Señor, me basta. Amén. 
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PRESENCIA HISPANA – CLASES DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 
 
 
 

 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 Lengua 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) 
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HORARIOS DE MISAS Y DE APERTURA DE LAS 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 jueves – 17:30 adoracion del santisiomo y confesiones; - 18:30  misa en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Ch. de Beau-Rivage 1. 
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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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2017 
 

La Palabra es un don. El otro es un don 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de 
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la 
conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida 
mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque 
incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de 
perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016). 
 La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que 
la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este 
tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la 
parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que 
nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, 
exhortándonos a una sincera conversión. 
 
1. El otro es un don 
 La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que viene descrito 
con más detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a 
la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a 
lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y humillado. 
 La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro: un nombre repleto de 
promesas, que significa literalmente «Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se 
presenta como alguien con una historia personal. Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para 
nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, 
un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano (cf. 
Homilía, 8 enero 2016). 
 Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con 
gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y 
a cambiar de vida. La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al 
otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo 
propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de 
nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y 
amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. 
Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico. 
 
2. El pecado nos ciega 
 La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v. 19). Este 
personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su opulencia se 
manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el 
oro, y por eso estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de un lino 
especial que contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto, la riqueza de este hombre es 
excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos los días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» 
(v. 19). En él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: 
el amor al dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013). 
 El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa principal 
de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en 
un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer 
el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una 
lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz. 
 La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la 
apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su 
vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62). 
 El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey, 
simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal. Para el hombre corrompido por el amor a 
las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor no merecen su 
atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y 
postrado en su humillación. 
 Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta 
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claridad el amor al dinero: «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» (Mt 6,24). 
 
3. La Palabra es un don 
 El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La 
liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera 
muy dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de 
que eres polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la parábola se 
desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de repente que «sin nada vinimos al mundo, y sin nada 
nos iremos de él» (1 Tm 6,7). 
 También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abraham, al que 
llama «padre» (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea 
todavía más contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de su relación con Dios. En efecto, en su 
vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su único dios. 
 El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien 
le alivie su sufrimiento con un poco de agua. Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico 
hubiera tenido que hacer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus 
bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v. 25). En 
el más allá se restablece una cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes. 
 La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico, 
cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le 
responde: «Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción del rico, añade: «Si 
no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto» (v. 31). 
 De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar oído a 
la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La Palabra de 
Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. 
Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. 
 Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con 
Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor ―que en los cuarenta días que pasó en el 
desierto venció los engaños del Tentador― nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a 
realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del 
pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a que 
manifiesten también esta renovación espiritual participando en las campañas de Cuaresma que muchas 
organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo para que aumente la cultura del encuentro 
en la única familia humana. Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir 
nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de 
la Pascua. 
 
Vaticano,  18 de octubre de 2016     Fiesta  de san Lucas Evangelista. 
 
Francisco 
 
 
 


