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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 115 – Domingos 28 de mayo y 4 de junio 2017  

Domingos 7º de Pascua y fiesta de Pentecostes– Cicl o 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.  
 

EN LA ASCENSION DEL SEÑOR 
“FIESTA DE LA MISION”  

 
 Como es ya habitual en nuestra comunidad de Lausana, Renens y Morges, el 
jueves de la fiesta de la Ascensión, este año es el jueves 25 de mayo,  celebramos la 
misa en la cantina de Sauvabelin a las 11h30 seguida del programa de la Fiesta que 
tenéis en la página 7 de este número de El Día del Señor.    
 El Señor sube a los cielos, pero no nos deja solos. El nos promete otro defensor, 
el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Nosotros subiremos a lo alto de Lausana, al parque 
de Sauvabelin para celebrar allí esta fiesta y compartir un momento de amistad, de 
alegría y de fraternidad.   
 Agradecemos infinitamente a todos los colaboradores que año tras año hacen 
posible este evento. Muchas gracias a todas las personas que de mil maneras, a 
menudo con gran discreción, participan para que este evento sea un existo.  
 ¡Que el Señor os bendiga!  
 Paulino González

 
NECESITAMOS DE TI, SEÑOR 

NECESITAMOS DE TI, SEÑOR 
Para no vivir desunidos ni enfrentados 
Porque podemos olvidarte 
Para seguir tus caminos 
Porque no queremos vivir de espaldas a Ti 
NECESITAMOS DE TI, SEÑOR 
¿Quién nos dará vida e ilusión? 
¿Cómo encontrar fuerza para seguir adelante? 
¿Dónde está el secreto de tu persona? 
NECESITAMOS DE TI, SEÑOR 
Somos débiles, y Tú lo sabes 
Somos contradictorios, y Tú nos conoces 
Somos “si” pero “no”, y Tú nos quieres 
NECESITAMOS DE TI, SEÑOR 
No dejes que recordarnos tus mandatos 
No dejes de hablarnos con tu Palabra 
No dejes de animarnos con el Espíritu 
No dejes de alimentarnos con la Eucaristía  
NECESITAMOS DE TI, SEÑOR  
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LECTURAS DEL DOMINGO 28 MAYO 2017 
DOMINGO 7º DE PASCUA – CICLO A

  

 
Primera Lectura (Hch 1, 12-14)):  Se dedicaban a la oracion en común. 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1,  
12-14��Después de subir Jesús al cielo, los 
apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte 
que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo 
que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, 
subieron a la sala, donde se alojaban: Pedro, Juan, 

Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, 
Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de 
Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en 
común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, 
la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de 
Dios. Palabra de Dios. 

 
 
Salmo responsorial Sal 26, 1. 4. 7-8a (R.: 13) �R. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de  la vida
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará 
temblar? R. 
Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la 
casa del Señor por los días de mi vida; gozar de la 

dulzura del Señor, contemplando su templo. R. 
Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, 
respóndeme. Oigo en mi corazón: «Buscad mi 
rostro.» R.

 
Segunda Lectura (1 Pe 4,13-16)): Se os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros. 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 
4, 13-16��Queridos hermanos:�Estad alegres 
cuando compartís los padecimientos de Cristo, para 
que, cuando se manifieste su gloria, reboséis de 
gozo.�Si os ultrajan por el nombre de Cristo, 
dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el 

Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros.�Que 
ninguno de vosotros tenga que sufrir por homicida, 
ladrón, malhechor o entrometido.�Pero, si sufre por 
ser cristiano, que no se avergüence, que dé gloria a 
Dios por este nombre.��Palabra de Dios. Palabra de 
Dios.   

 
 
Aleluya Jn 14, 18 No os dejaré huérfanos -dice el Señor-; me voy y vuelvo a vuestro lado, y se alegrará vuestro 
corazón.
 
Evangelio (Jn 10,1-10):   
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(10,1-10):En aquel tiempo, levantando los ojos al 
cielo, Jesús dijo: “Padre, ha llegado la hora, 
glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique  y, 
por el poder que tú le has dado sobre toda carne, 
dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es l a 
vida eterna: que te conozca a ti, único Dios 
verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he 
glorificado sobre la tierra, he coronado la obra 
que me encomendaste. Y ahora, Padre, 
glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía  
cerca de ti antes que el mundo existiese.  
 He manifestado tu nombre a los hombres 
que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran 
y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra.  
Ahora han conocido que todo lo que me diste 
procede de ti, porque yo les he comunicado las 
palabras que tú me diste y ellos las han recibido y  
han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y 
han creído que tú me has enviado.  
 Te ruego por ellos; no ruego por el mundo, 
sino por estos que tú me diste y son tuyos. Sí, 
todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío; y en ellos he 
sido glorificado. 

Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos 
están en el mundo mientras yo voy a ti.” 
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LECTURAS DEL DOMINGO 4 DE JUNIO  2017 
DOMINGO PENTECOSTES – CICLO A

 
Primera Lectura (Acts 2:1-11):  El Espíritu Llega Como Fuerte Tormenta Ruido ensordecedor, fuerte tormenta, fuego, diferentes lenguas... 
han sido símbolos tradicionales para describir el primer Pentecostés cristiano. Estos símbolos nos hablan con fuerza de que algo totalmente 
nuevo está brotando. El Espíritu poderoso de Dios está irrumpiendo en el mundo para unir a la humanidad dividida en una nueva comunidad, 
donde haya lugar para todos. 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2,1-
11): Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos 
en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de 
un viento recio, resonó en toda la casa donde se 
encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada 
uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a 
hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el 
Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén 
judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el 
ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, 

porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendidos, preguntaban: «¿No son 
galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es 
que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? 
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos 
en Mesopotámica, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, 
en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que 
limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros 
judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada 
uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra 
propia lengua.» Palabra de Dios.  

 
Sal 103,1ab.24ac.29bc-30.31.34 R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tie rra.  
Bendice, alma mía, al Señor:   ¡Dios mío, qué grande 
eres! Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus 
criaturas. R/. 
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. 

R/. 
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. 
Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el 
Señor. R/.

  
Segunda Lectura (1 Cor 12:3-7, 12-13): Somos Uno en el Espíritu Cualquier cosa buena que tengamos, cualquier don que Dios nos ha dado, 
todo proviene del Espíritu que obra en nosotros. Por encima de nuestros diferentes talentos, tareas y responsabilidades, el Espíritu nos une en 
el Cuerpo de Cristo, formando una comunidad de fe, esperanza y amor. 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (12,3b-7.12-13): Nadie puede decir: «Jesús es 
Señor», si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay 
diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay 
diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo 
en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 

muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también 
Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 
Palabra de Dios.  

Secuencia  
 

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 
si tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. 
 
Evangelio (Jn 20:19-23): Recibe el Espíritu Santo El Espíritu Santo completa la obra de Cristo en nosotros, y, a través de nosotros, en el 
mundo. Al igual que los apóstoles, también nosotros hemos recibido el mandato de romper y abandonar nuestros muros cercados y llevar 
sanación y paz al mundo. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(20,19-23): Al anochecer de aquel día, 
el día primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al 

Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así también os 
envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su 
aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid 
el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos.» 
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-Ri vage 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 ig lesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
Jueves, 25 mayo 11:30  FIESTA DE LA MISION - Misa en la cantina de Sauvabelin y  
    programa artístico (ver la página 7).  
Martes, 30 mayo  10:30  Presentación del nuevo programa de catequesis “Despertar a la fe”  
    para los niños de 3 a 6 años en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón. 
Sábado, 3 junio    9:30  Retiro de preparación a la Primera Comunión en las salas de 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!  

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

PULLY. 

 
 

PEREGRINACION AU RANFT – FLUELI CON LA PARROQUIA DE L SAGRADO CORAZON 
 
 

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 
 

La hoja de inscripción está en la página 10.  
Las inscripciones se hacen directamente en las ofic inas de la parroquia del 

Sagrado Corazón. 
¡MUCHAS GRACIAS!  

 
 
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, 28 mayo 12:30 DomingoSolidario - comida en las salas de Renens. 
Domingo, 18 junio 11:30  Fiesta de las Primeras comu niones en la iglesia de 
Renens.  
Domingo, 25 junio  11:30 Fiesta de la Confirmación con un grupo de jóvenes y 

adultos de la Misión en la iglesia 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 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 grupo con lectura del Evan gelio, 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. 
Domingo 18 junio   Fiesta de las Primeras comuniones  en la   
    comunidad 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. 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 iglesi a parroquial Notre-Dame de Vevey.
Sábado 24 junio   10:00  Fiesta de las Primeras comuniones en Vevey con un grupo de 
niños de la comunidad.  
 

 

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, Che min 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, Chem in de Beau-Rivage 1.  

 
 

 
 

CON NUESTROS GRUPOS 

 

Día de Peregrinación, día de convivencia,  día de f ormación, 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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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 diferen tes especialidades culinarias…  
 
Platos típicos :  
 Paella, pulpo, empanadas, empanadillas, patatas fri tas, callos, chorizo y 

salchichas, churrasco, churros con chocolate, repos tería, etc, etc…  
 
Bebidas :  
 Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, C oca-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!



 
 

8

 
 

SAN NICOLAS DE FLUE, PATRON DE SUIZA 
 

Nicolás de Flüe  
 
San Nicolás de Flüe  

 
Nicolás de Flüe, pieza del altar de la iglesia parroquial local en 
Sachseln. 
Hermano Klaus  
Nacimiento  1417 

Flüeli-Ranft, cerca de Sachseln, Cantón de 
Obwalden, Suiza 

Fallecimiento  21 de marzo de 1487 (70 años) 
Flüeli-Ranft 

Venerado  en Iglesia católica 
Beatificación  1669 
Canonización  1947 por Pío XII 
Principal Santuario  Sachseln, Suiza 
Festividad  21 de marzo (25 de septiembre en Suiza & 

Alemania) 
Patronazgo  Suiza 
 

San Nicolás de Flüe  (en alemán: Niklaus von Flüe) 
(cantón de Obwalden, 1417 - 21 de marzo de 14871 ) 
fue un asceta y ermitaño suizo, santo patrón de 
Suiza. A veces es invocado como el Hermano Klaus . 
Nacido en el cantón de Obwalden, era hijo de ricos 
campesinos, distinguiéndose como soldado en 
acción contra el cantón de Zúrich, que se había 
rebelado contra la confederación. Cuando tenía 
alrededor de 30 años se casó con Dorothée Wiss, 
hija de un agricultor. Cultivaron la tierra en el 
municipio de Flüeli en las colinas alpinas, encima de 
Sachseln sobre el lago de Sarnen. Continuaría en el 
ejército con 37 años, alcanzando el grado de capitán, 
según se dice luchando con la espada en una mano 
y un rosario en la otra. Tras servir en el ejército, llegó 
a ser concejal y juez de su cantón en 1459, 
ejerciendo como juez durante nueve años. Declinaría 
la oportunidad de servir como Landamman 
(gobernador) de su cantón. 
 

 
 

Político místico  
Tras recibir una visión mística de un lirio comido por 
un caballo, que reconoció como indicativo de que el 
cuidado de su mundanal vida (el caballo de tiro 
arrastrando un arado) se estaba tragando su vida 
espiritual (el lirio, un símbolo de pureza), decidió 
dedicarse completamente a la vida contemplativa. En 
1467, abandonó a su esposa y a sus diez hijos con 
su consentimiento, estableciéndose como un 
ermitaño en el valle de Ranft en Suiza, erigiendo una 
ermita para un sacerdote de sus propios fondos de 
modo que pudiera asistir a misa diariamente. Según 
la leyenda, sobrevivió durante diecinueve años sin 
alimento a excepción de la eucaristía. La reputación 
de su sabiduría y su piedad era tal que figuras de 
toda Europa vinieron a buscar consejo, y era 
conocido por todos como el Hermano Klaus. 
En 1470, el Papa Paulo II concedió su primera 
indulgencia al santuario en Ranft convirtiéndose en 
un lugar de peregrinación, puesto que se sitúa en el 
Camino de Santiago,3 el camino que los peregrinos 

atraviesan hacia Santiago de Compostela en España. 
Su consejo impidió una guerra civil entre los 
cantones en la reunión de la Dieta Federal de Stans 
en 1481 cuando su antagonismo creció. El consejo 
que les dio sigue siendo un secreto hasta el día de 
hoy. A pesar de ser analfabeto y tener limitada la 
experiencia con el mundo, es honrado tanto por los 
Protestantes como por Católicos con la unidad 
nacional permanente de Suiza. Aún se conservan 
cartas de agradecimiento de Berna y Soleura. 
Cuando murió, lo acompañaron su esposa y sus 
hijos. 
Fue beatificado en 1669. Tras su beatificación, el 
municipio de Sachseln construyó una iglesia en su 
honor donde fue enterrado. Fue canonizado en 1947 
por el Papa Pío XII. Su día de fiesta en la Iglesia 
católica es el 21 de marzo, excepto en Suiza y 
Alemania, que es el 25 de septiembre. 
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Cita de rezo  
El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica cita una 
breve oración personal de San Nicolás de Flüe en el 
párrafo #226 del Capítulo 1 de la Parte 1, Sección 2 
"La Profesión de Fe Cristiana" bajo el subtítulo IV 
"Las implicaciones de la fe en un Dios" . 
Mi Señor y mi Dios, toma de mí todo lo que me 
distancia de ti.  
Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me lleva 
más cerca de ti.  
Mi Señor y mi Dios, sepárame de mí para darte 
todo a ti.  
Como un laico con responsabilidades familiares que 
se toma en serio sus deberes cívicos, al igual que un 
terrateniente hereditario, el Hermano Klaus es un 
modelo de heroica valentía para todo aquel 
preocupado por la prosperidad de las comunidades 
locales y el uso sostenible del campo abierto. Es el 
santo patrón de la asociación en lengua alemana 
KLB (Katholischen Landvolkbewegung), el 
movimiento de las comunidades rurales católicas.5 

 

Imágenes visionarias  
Grabado del Amtliche Luzerner Chronik de 1513 de 
Diebold Schilling el Joven, ilustrando los acontecimientos 
de la Tagsatzung de Stans en 1481. Arriba: un sacerdote 
llamado Heini am Grund visita a Niklaus von Flüe para 
solicitarle su consejo con el fin de salvar la fallida reunión 
de la Dieta Federal en Stans, donde los delegados de los 
cantones rurales y urbanos de la Antigua Confederación 
Suiza no pudieron ponerse de acuerdo y amenazaron con 
una guerra civil. Abajo: Am Grund regresa a la Dieta 
Federal y transmite el consejo de Nicolás, aceptado por los 
delegados. Am Grund aparece conteniendo a un alguacil 
que quiere ir a comunicar las noticias ya. 

De las muchas 
revelaciones espirituales 
que Nicolás recibió en sus 
visiones, una en particular 
se reproduce a menudo 
en un formato logográfico 
reducido, como una rueda 
mística.6 
 
Imagen radial del Hermano 
Klaus: Rostro de Dios. 
Visión del misterio trinitario 
de San Nicolás de Flüe. 
Nicolás describió su visión de la Santa Faz en el 
centro de un círculo con las puntas de tres espadas 
tocando los dos ojos y la boca, mientras otras tres 
irradian hacia afuera en una simetría séxtupla 
evocadora del Sello de Salomón. Una tela pintada 
con la imagen, conocida como la tela de la oración 
de meditación asocia el símbolo con seis episodios 
de la vida de Cristo: la boca de Dios en la 
Anunciación, los ojos que espían la Creación tanto 
en su inocencia antes de la caída de Adán y Eva 
como en su redención en el Calvario, mientras en la 
dirección opuesta hacia el interior la traición de su 
discípulo Judas Iscariote en el Jardín de Getsemaní 
apunta a la corona del Pantocrátor situada en la 
sede del juicio, la buena nueva de la escena de la 
Natividad "Gloria a Dios en las alturas y paz a su 
pueblo sobre la Tierra" se hace eco en el oído 
derecho de la cabeza, mientras que el memorial de 
la Cena del Señor "Este es mi cuerpo, que será 
entregado por vosotros" en la oración de 
consagración en la Divina Liturgia de la Misa se hace 
eco en el oído izquierdo de la cabeza. 
Estos seis medallones contienen símbolos 
adicionales de actos de bondad cristiana: 
1 Dos muletas sugieren Visitar al enfermo como una 
obra de misericordia. 
2 El bastón del excursionista con la bolsa de viaje 
sugiere la Hospitalidad a forasteros. 
3 Una barra de pan, pescado y una jarra de agua y 
vino representan Alimentar al hambriento, saciar al 
sediento. 
4 Las cadenas indican Cuidados al encarcelado. 
5 Las prendas de Cristo evocan Vestir al desnudo. 
6 Un ataúd nos recuerda Enterrar a los muertos. 
Esta interpretación visual engloba la piedad personal 
de campesinos rurales, muchos analfabetos, para 
quienes la historia de la salvación estaba expresada 
en estos aspectos cruciales de la relación de amor 
de Dios con nosotros y el deber cristiano de amar al 
prójimo. La gracia santificante fluye de la víctima 
pascual en la cruz, una imagen de Nicolás descrita 
en su visión de la corriente,8 donde el Tabernáculo 
se sitúa sobre un manantial que fluye en adelante 
cubriendo la tierra, haciéndose eco de los ríos que 
fluyen desde el Templo en las visiones de Ezequiel. 
Tales profundas visiones sobre los sentidos de la 
escritura alegórico,9 anagógico y tropológico a 
menudo se pierden en la exégesis bíblica moderna 
que se centra demasiado estrictamente en el sentido 
literal, el método histórico-crítico.  
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PEREGRINACION AU RANFT CON LA PARROQUIA DEL SAGRADO  CORAZON 
 
 


