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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 114 – Domingos 14 y 21 de mayo 2017 
Domingos 5º y 6º de Pascua– 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.  

 
100 AÑOS DE LAS APARICIONES  
DE LA VIRGEN MARIA EN FATIMA 

 
 Este año la Iglesia celebra los 100 años de las apariciones de la Virgen María 
en Fátima. Nos asociamos nosotros también a esta celebración con nuestras 
comunidades. En este número de la Hojita dominical tenéis como proposiciones la 
Jornada mariana en Friburgo, la coronación de la Virgen con el grupo de la Virgen 
peregrina en Renens, la misa con la consagración a la Virgen María en Vevey…  
 Deseamos igualmente una Feliz fiesta a todas las madres en ocasión del Día 
de la Madre. ¡Que la Virgen María os guarde con su protección materna! 
 
  Paulino González  

Acto de consagración a la Virgen de Fátima  
Bienaventurada María Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal 
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones  que te llaman bienaventurada. 
Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia 
hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. 
Acoge con benevolencia de Madre el acto de 
consagración que hoy hacemos con confianza, 
ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. 
Estamos seguros de que cada uno de nosotros es 
precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en 
nuestros corazones es ajeno a ti.  
Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y 
recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. 
Custodia nuestra vida entre tus brazos: bendice y 
refuerza todo deseo de bien; reaviva y alimenta la fe; 
sostiene e ilumina la esperanza; suscita y anima la 
caridad; guíanos a todos nosotros por el camino de la 
santidad. 
Enséñanos tu mismo amor de predilección  por los 
pequeños y los pobres, por los excluidos y los que 
sufren, por los pecadores y los extraviados de 
corazón: congrega a todos bajo tu protección  
y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo, el Señor 
nuestro Jesús. 
Amén.  
  PAPA FRANCISCO 
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LECTURAS DEL DOMINGO 14 MAYO 2017 
DOMINGO 5º DE PASCUA – CICLO A

  
Primer Lectura (Hch 6,1-7): Un Misterio de Servicio. Cuando en la Iglesia primitiva creció la comunidad cristiana, 
resolvió las dificultades de organización creando nuevos ministerios de servicio para asistir a los apóstoles y a los 
presbíteros. 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 
(6,1-7): En aquellos días, al crecer el número de los 
discípulos, los de lengua griega se quejaron contra 
los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro 
diario no atendían a sus viudas.  Los Doce 
convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: 
«No nos parece bien descuidar la palabra de Dios 
para ocuparnos de la administración. Por tanto, 
hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de 
buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, los 
encargaremos de esta tarea: nosotros nos 

dedicaremos a la oración y al ministerio de la 
palabra.»  La propuesta les pareció bien a todos y 
eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu 
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y 
Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a 
los apóstoles y ellos les impusieron las manos 
orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en 
Jerusalén crecía mucho el número de discípulos; 
incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra 
de Dios. 

 
Sal 32,1-2.4-5.18-19. R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  como lo esperamos de ti.  
Aclamad, justos, al Señor,  que merece la alabanza 
de los buenos.  Dad gracias al Señor con la cítara,  
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. R/. 
Que 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/. 

 
Segunda Lectura (1 Pe 2,4-9): Un Pueblo Sacerdotal. Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, nos ha hecho un pueblo 
santo de sacerdotes; nuestra tarea es continuar la misión de Cristo, dando a conocer a Dios a los hermanos y 
alabando a Dios en nombre de todos. 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 
(2,4-9): Acercándoos al Señor, la piedra viva 
desechada por los hombres, pero escogida y preciosa 
ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, 
entráis en la construcción del templo del Espíritu, 
formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer 
sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. 
Dice la Escritura: «Yo coloco en Sión una piedra 
angular, escogida y preciosa; el que crea en ella no 
quedará defraudado.» Para vosotros, los creyentes, 

es de gran precio, pero para los incrédulos es la 
«piedra que desecharon los constructores: ésta se ha 
convertido en piedra angular,» en piedra de tropezar 
y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer 
en la palabra: ése es su destino. Vosotros sois una 
raza elegida, un sacerdocio real, una nación 
consagrada, un pueblo adquirido por Dios para 
proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la 
tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Palabra de 
Dios. 

 
Evangelio (Jn 14,1-12): Cristo, Nuestro Camino, Verdad y Vida Los que creen en Cristo pueden hacer lo que Cristo 
hizo, e ir a donde él les conduzca, ya que Cristo es para nosotros el Camino, la verdad y la vida. 
Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-
12): En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Que no tiemble 
vuestro corazón; creed en Dios y 
creed también en mí. En la casa de 
mi Padre hay muchas estancias; si 
no fuera así, ¿os habría dicho que 
voy a prepararos sitio? Cuando 
vaya y os prepare sitio, volveré y 
os llevaré conmigo, para que 
donde estoy yo, estéis también 
vosotros. Y adonde yo voy, ya 
sabéis el camino.»  Tomás le dice: 
«Señor, no sabemos adónde vas, 
¿cómo podemos saber el 
camino?»  Jesús le responde: «Yo 
soy el camino, y la verdad, y la 
vida. Nadie va al Padre, sino por 
mí. Si me conocéis a mí, 
conoceréis también a mi Padre. 
Ahora ya lo conocéis y lo habéis 

visto.»  Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y 
nos basta.» Jesús le replica: «Hace 
tanto que estoy con vosotros, ¿y no 
me conoces, Felipe? Quien me ha 
visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo 
dices tú: muéstranos al Padre? ¿No 
crees que yo estoy en el Padre, y el 
Padre en mí? Lo que yo os digo no 
lo hablo por cuenta propia. El 
Padre, que permanece en mí, él 
mismo hace sus obras. Creedme: 
yo estoy en el Padre, y el Padre en 
mí. Si no, creed a las obras. Os lo 
aseguro: el que cree en mí, también 
él hará las obras que yo hago, y 
aún mayores. Porque yo me voy al 
Padre.» Palabra del Señor.   
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LECTURAS DEL DOMINGO 21 DE MAYO  2017 
DOMINGO 6º DE PASCUA – CICLO A

 
Primera Lectura (Hch 8,5-8.14-17): Recibieron el Espíritu Santo Cuando se fundó en Antioquía una 
comunidad no-judía, el Espíritu Santo confirmó este paso importante en la vida de una Iglesia universal, 
ya que descendió sobre los samaritanos. 
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles (8,5-8.14-17): En aquellos días, 
Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba 
allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación 
lo que decía Felipe, porque habían oído hablar 
de los signos que hacía, y los estaban viendo: de 
muchos poseídos salían los espíritus inmundos 
lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados 
se curaban. La ciudad se llenó de alegría. 

Cuando los apóstoles, que estaban en 
Jerusalén, se enteraron de que Samaria había 
recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a 
Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por los 
fieles, para que recibieran el Espíritu Santo; aún 
no había bajado sobre ninguno, estaban sólo 
bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
Entonces les imponían las manos y recibían el 
Espíritu Santo. Palabra de Dios.  

 
 Salmo : Sal 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20 R/. Aclamad al Señor, tierra entera. 
Aclamad al Señor, tierra entera;  tocad en honor 
de su nombre,  cantad himnos a su gloria. Decid 
a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!» R/. 
Que se postre ante ti la tierra entera,  que toquen 
en tu honor, que toquen para tu nombre.  
Venid a ver las obras de Dios,  sus temibles 
proezas en favor de los hombres. R/. 

Transformó el mar en tierra firme,  a pie 
atravesaron el río.  Alegrémonos con Dios,  que 
con su poder gobierna eternamente. R/.  
Fieles de Dios, venid a escuchar,  os contaré lo 
que ha hecho conmigo.  Bendito sea Dios, que 
no rechazó mi súplica  ni me retiró su favor. R/.

 
Segunda Lectura (1 Pe 3,15-18): Sufrir con la Mentalidad y Actitud de Cristo Pedro anima a los 
cristianos que sufren incomprensión y persecución. Den testimonio de su fe, dice, y acepten los 
sufrimientos con la actitud y mentalidad de Cristo. Entonces vencerán con él. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pedro (3,1.15-18): Glorificad en vuestros 
corazones a Cristo Señor y estad siempre 
prontos para dar razón de vuestra esperanza a 
todo el que os la pidiere; pero con mansedumbre 
y respeto y en buena conciencia, para que en 
aquello mismo en que sois calumniados queden 
confundidos los que denigran vuestra buena 

conducta en Cristo; que mejor es padecer 
haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, 
que padecer haciendo el mal. Porque también 
Cristo murió por los pecados una vez para 
siempre: el inocente por los culpables, para 
conducirnos a Dios. Como era hombre, lo 
mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue 
devuelto a la vida. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 14,15-21): El Padre les dará a Ustedes el Espíritu Cristo promete su Espíritu Santo para 
ayudarnos a creer y a vivir nuestra fe, y así vivamos en el amor del Padre y del Hijo. 
Lectura del santo evangelio 
según san Juan (14,15-21):En 
aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Si me amáis, 
guardaréis mis mandamientos. 
Yo le pediré al Padre que os dé 
otro defensor, que esté siempre 
con vosotros, el Espíritu de la 
verdad. El mundo no puede 
recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; vosotros, en cambio, lo 
conocéis, porque vive con 
vosotros y está con vosotros. No 

os dejaré huérfanos, volveré. 
Dentro de poco el mundo no me 
verá, pero vosotros me veréis y 
viviréis, porque yo sigo 
viviendo. Entonces sabréis que 
yo estoy con mi Padre, y 
vosotros conmigo y yo con 
vosotros. El que acepta mis 
mandamientos y los guarda, 
ése me ama; al que me ama lo 
amará mi Padre, y yo también lo 
amaré y me revelaré a él.» 
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. 
Jueves, 25 mayo 11:30 FIESTA DE LA MISION - Misa en la cantina de Sauvabelin  
    seguida de la comida y del programa folklórico.  
 
 

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!  

A PARTIR DEL 22 DE ABRIL EL GRUPO SE 
ENCONTRARA EN LA IGLESIA CATOLICA DE 

PULLY. 
 

Con la parroquia del Sagrado Corazón  
ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE DE LA PAROISSE 

Mardi 23 mai 2017 à 20h15 à la salle paroissiale du Sacré-Coeur 
 

 
 

PEREGRINACION AL RANFT – FLUELI 
CON LA PARROQUIA  

DEL SAGRADO CORAZON 
 

EN OCASIÓN DE LOS 600 AÑOS  DEL NACIMIENTO  
DE SAN NICOLAS DE FLUE 

 
SABADO 1º DE JULIO 2017  

DE 7H00 A LAS 20H00 
 

(Ver la hoja de inscripción en la página 11) 
 
 
 

 
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, 21 mayo 11:30 Misa dominical con la coronación de la Virgen tres veces 
admirable de Schoenstatt.  
Domingo, 28 mayo 12:30 DomingoSolidario - comida en las salas de Renens.  
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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.  
    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 grupo 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. 
 
 

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.  
Sábado 13 mayo  18:00 Misa ✞ Amparo Mañero.  
Durante el mes de mayo se rezará el rosario a las 17h30 antes de la celebración de la 
misa.  
 
  

 
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. 
Domingo 14 mayo  17:00 Misa familiar con la consagración a la Virgen.  

 

ORACIÓN DEL ROSARIO:  
Los martes a las 16h00 en la capilla al lado de la iglesia y lo jueves a las 10:30 en la iglesia Notre-Dame en Vevey. 

Información: 079 844 38 23 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
 

PROXIMOS CURSILLOS 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. 
Jueves 1 y 8 de junio a las 20h00 

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

 
 

 
CON NUESTROS GRUPOS 

 
Recuerdo de la coronación de la Virgen tres veces admirable de Schoenstatt 

le 21 mayo 2017 en Paroisse Saint-François d'Assise de Renens 
 

CONSAGRACIÓN  
Unidos a nuestra generación fundadora renovamos 
nuestra Alianza de amor con la Madre y Reina tres 
veces Admirable, como en aquel 18 de octubre de 

1914. 

 
Oh Señora mía, o Madre mía. yo me ofrezco todo a Ti  

y en prueba de mi filial afecto te consagro en este 
día:  

mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una 
palabra, todo mi ser.  

Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad,  
guárdame, defiéndeme, utilízame 
como cosa y posesión tuya. Amén.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
FIESTA DE LA MISION 

 

 
PROGRAMA DE LA FIESTA DE LA MISION 

 
 
 

CANTINA DE SAUBAVELIN 
  

JUEVES 25 DE MAYO 2017  
 

11h Apertura  
 
11h30 Misa familiar de la fiesta de la Ascensión en la Cantina de Sauvabelin  

animada por el coro de los niños de la Comunidad de Lausana 
 
12h30 Comida – servicio de restauración con diferentes especialidades culinarias…  
 
Platos típicos :  
 Paella, pulpo, empanadas, empanadillas, patatas fritas, callos, chorizo y 

salchichas, churrasco, churros con chocolate, repostería, etc, etc…  
 
Bebidas :  
 Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, Coca-Cola, agua… 
 
 

PROGRAMA ARTISTICO 
 
A las 13:15 Al-Andalus, Silvia Perujo, 079.503.52.60 

 
A las 14:15  Ritmos del Ecuador, Elsa Ortiz, 079.489 21 05 
 
A las 15:00  Irmandade Galega Na Suiza (Genève),  
   Ana María Figuerola, 022.797 29 70 
 
A las 16:00   O Lusitano, Liliana, 078.783.90.59 
 
A las 17:00  Grupo Folclórico de Paraguay (Pynandi)  

   Fanny Franco, Tel. 076.786.33.57 
 

De 17:30   A Roda, Estela V. Tel. 078.935.65.64   
 
Y para terminar ¡Baile para todos! Animado por Paco Soto.  
 

 
¡TODOS SON BIENVENIDOS!
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  

PARTICIPA A LA…  
 

NUIT DES EGLISES 
 

Sábado 20 de mayo de las 19h30 a las 22h00 
 

Vigilia de oración y de alabanza en la iglesia del Sagrado Corazón 
 

El grupo carismático de oración animará una vigilia de oración  
el sábado 20 de mayo a partir de las 19h30 en la iglesia del Sagrado Corazón  

Con la participación de la Señora Emilia Peixoto y su coro. 
 

¡Están todos invitados! 
 

 
!GRACIAS AL GRUPO CARISMATICO DE ORACION! 
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JORNADA MARIANA EN FRIBOURG 

 
 

 
MISIÓN	CATÓLICA	DE	LENGUA	ESPAÑOLA	EN	SUIZA	

Fribourg 
Jornada Mariana 

13 de mayo de 2017 
100 años Aparición de la Virgen en Fátima 

 
 
 
 

 
 
Ponente: Padre Arturo Martinez Soto, 
Redentorista, mexicano, Profesor en Roma 
      
Lugar de encuentro:  
En el Edificio a la derecha de la Capilla St-Justin,  
Rue de Rome 3, - 1700 Fribourg 
(10 minutos a pie de la estación- Frente a la Universidad) 
Bus 3-> Jura  y Bus 5 -> Torry. Parada Université 
Posibilidad de aparcar también en el recinto  
  
 

Horario del día 
 
  9:45 Saludo y acogida en la Sala. Rezo de Laudes  
10:00 Primera charla: 
                  María en la Experiencia de la Fe 
                  Pausa 
11:00 Segunda charla  
                 Icono Nra Sra del Perpetuo Socorro 
12:15 Comida  
13:30 Tercera charla  
                  Lienzo Nra Sra de Guadalupe 
 Diálogo y conclusión 
15:30 Eucaristía. Fin del encuentro en la  
 Capilla St-Justin 
 

Ruego de hacer publicidad en las Misiones y en vuestro entorno 
Inscripciones hasta el 8 de mayo Tel: 026-322.85.80 

O en vuestra Misión	

 “María: En la experiencia de la FE.                                         
Iconografía Nra Sra del Perpetuo Socorro                                             

y Nra Sra de Guadalupe ” 
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CON NUESTROS GRUPOS 
 
 

Día de Peregrinación, día de convivencia,  
día de formación, día de familia…  

DIA DE CIELO a Quarten  
el sábado 10 de junio 2017 

 
 

PEREGRINACION ANUAL AL SANTUARIO DE “LA MADRE REINA  
Y  

VICTORIOSA TRES VECES ADMIRABLE DE SCHOENSTATT” 

*  Durante el mes de mayo, cada día una flor, un esfuerzo, una oración, etc. y traer esas  flores   
    (brico),símbolo de tu regalo a Maria Santísima.  
*  Programa especial para niños y jóvenes. Habrá confesión, misa, conferencia, adoración y 
rosario. 
*  Inscripciones con Mónica Becerra al 076 526 88 66,o M.Martha Salgado 078 759 40 88 
hasta el 25 de mayo 2017. 
*  Desde las 10 h hasta las 18,30 h.  
Precios: Inscripción a la jornada almuerzo incluido:  
Individual:    
   43.-; Matrimonio: 76.-; Niños: 10-15 años: 23.-; 5-9 años: 13.-; 0-4 años: Gratis. 
*  Inscripción a la jornada trayendo picnic propio: Individual: 15.-; Matrimonio: 20.-; niños :gratis  
*   Alojamiento consultar con Edith Betschart 076 432 55 32. Taxi Unterterzen a Quarten 
solicitar previamente 3.-. 
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PEREGRINACION AU RANFT CON LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON 

 

 


