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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 116 – Domingos 11 y 18 de junio 2017 
Domingos de la Santísima Trinidad  

y del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – 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.  
 

EL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
  
 El domingo 18 de junio celebraremos la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo. Ese día también un buen número de niños y niñas de nuestras 
comunidades celebran la primera comunion. Deseamos a todas las familias los mejores 
augurios para este evento.  
 La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo nos recuerda el don 
extraordinario que el Señor nos ha dejado en la eucaristía, comida y bebida autenticas 
para nuestra vida. La eucaristía es fortaleza y alegría. Demos gracias siempre al Señor 
por este gran don de su amor.  
 Deseamos nuestros mejores augurios a los niños y niñas de nuestras 
comunidades, y a sus familias, que van a celebrar en estos días las primeras 
comuniones.  
 
  Paulino González  

¡VAS POR DELANTE, SEÑOR!

Mira al enfermo que, desde la azotea de su sufrimiento, 
te grita: ¡ten compasión de mí! 
Detén tu mirada sobre el que, muerto aun estando vivo, 
te pide un poco de esperanza en su caminar 
No dejes de bendecir a los que, abriendo su corazón, 
te dicen que, entre todo lo conocido, 
Tú eres lo mejor y digno de ser adorado 
¡VAS POR DELANTE, SEÑOR! 
Gracias, Jesús, por compartir nuestras prisas 
y ofrecernos un poco de calma 
Gracias, Jesús, por no ser indiferente a nuestra vida 
y colmarnos con tu gracia 
Gracias, Jesús, por contemplar nuestra situación 
y regalarnos tantas caricias con serenas respuestas 
Gracias, oh Cristo, porque tu Cuerpo y tu Sangre 
nos redime, nos hace fuertes, decididos, valientes, 
entusiastas, comprometidos…. 
y nos hace sentir hoy, más que nunca, 
que merece la pena caminar y vivir contigo. 
Amén. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 11 JUNIO 2017 
DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD – CICLO A

  
 
Primera Lectura (Ex 34:4b-6, 8-9): Un Dios de Ternura y Compasión. Dios se da a conocer a Moisés 
como un Dios de ternura y compasión, lento para la ira y rico en amor, misericordia y fidelidad. Él camina 
con su pueblo. 
Lectura del libro del Éxodo (34,4b-6.8-9): 
En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 
monte Sinaí, como le había mandado el Señor, 
llevando en la mano las dos tablas de piedra. El 
Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y 
Moisés pronunció el nombre del Señor.  
El Señor pasó ante él, proclamando: «Señor, 
Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a 

la ira y rico en clemencia y lealtad.»  
Moisés, al momento, se inclinó y se echó por 
tierra. Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi 
Señor vaya con nosotros, aunque ése es un 
pueblo de cerviz dura; perdona nuestras culpas y 
pecados y tómanos como heredad tuya.» 
Palabra de Dios. 

 
Dn 3,52-56 R/. A ti gloria y alabanza por los siglos. 
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres,  
bendito tu nombre santo y glorioso. R/.  
Bendito eres en el templo de tu santa goria. R/.  
Bendito eres sobre el trono de tu reino. R/. 

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines 
sondeas los abismos. R/. 
Bendito eres en la bóveda del cielo. R/. 
 

 
Segunda Lectura (2 Cor 13:11-13): Bendición de Dios, una Trinidad de Amor El Dios de amor y de paz 
está con nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usamos frecuentemente este saludo de San Pablo 
al principio de la eucaristía. 
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (13,11-13): Alegraos, 
enmendaos, animaos; tened un mismo sentir y 
vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz 
estará con vosotros. Saludaos mutuamente con 

el beso ritual. Os saludan todos los santos. La 
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 
comunión del Espíritu Santo esté siempre con 
todos vosotros. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 3:16-18): El Padre Nos Envió a Su Hijo 
Dios está enamorado de su pueblo. La prueba es que Él 
envió a su propio Hijo al mundo, entre los hombres, no 
para condenarnos, sino para salvarnos. ¿Qué prueba 
mayor podemos tener del amor de Dios? 

Lectura del santo evangelio según 
san Juan (3,16-18): Tanto amó Dios 
al mundo que entregó a su Hijo 
único para que no perezca ninguno 
de los que creen en él, sino que 
tengan vida eterna. Porque Dios no 
mandó su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree 
en él no será juzgado; el que no 
cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo único 
de Dios. Palabra del Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 18 DE JUNIO  2017 
DOMINGO DEL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO – CICLO A

 
Primer Lectura (Dt 8,2-3, 14-16): Un Alimento para el Pueblo Necesitado A su pueblo en necesidad en el 
desierto Dios le dio maná del cielo para comer y agua de la roca para beber, y así pudieran marchar 
hacia la tierra prometida. Hoy Dios nos da a nosotros la eucaristía, en nuestro camino hacia él. 
Lectura del libro del Deuteronomio (8,2-3.14b-
16a): Moisés habló al pueblo, diciendo: 
«Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha 
hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto; 
para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus 
intenciones: si guardas sus preceptos o no. Él te 
afligió, haciéndote pasar hambre, y después te 
alimentó con el maná, que tú no conocías ni 
conocieron tus padres, para enseñarte que no sólo 

vive el hombre de pan sino de todo cuanto sale de 
la boca de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios, 
que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te 
hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, 
con dragones y alacranes, un sequedal sin una 
gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de 
pedernal; que te alimentó en el desierto con un 
maná que no conocían tus padres.» Palabra de 
Dios.  

 
Sal 147,12-13.14-15.19-20 R/. Glorifica al Señor, Jerusalén.  
Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, 
Sión: que ha reforzado los cerrojos de tus 
puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de 
ti. R/.  
Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con 

flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz. R/.  
Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y 
mandatos a Israel; con ninguna nación obró 
así, ni les dio a conocer sus mandatos. R/. 

 
Segunda Lectura (1 Cor 10,16-17): Un Pan, un Cuerpo Nosotros cristianos, dice San Pablo, somos uno -o 
deberíamos ser- como cuerpo de Cristo, la Iglesia, pues compartimos juntos el único cuerpo eucarístico de 
Cristo. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (10,16-17):  
El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no 
es comunión con la sangre de Cristo? Y el 
pan que partimos, ¿no es comunión con el 

cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así 
nosotros, aunque somos muchos, formamos 
un solo cuerpo, porque comemos todos del 
mismo pan. Palabra de Dios. 
 

 
Evangelio (Jn 6,51-58): Comida y Bebida Auténticas de Vida. En la eucaristía Jesús es el pan que nos 
sustenta y nos ayuda a crecer en su vida; él es nuestro vino de alegría y resurrección. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(6,51-58): En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado 
del cielo; el que coma de este pan vivirá 
para siempre. Y el pan que yo daré es mi 
carne para la vida del mundo.» Disputaban 
los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste 
darnos a comer su carne?» Entonces Jesús 
les dijo: «Os aseguro que si no coméis la 
carne del Hijo del hombre y no bebéis su 
sangre, no tenéis vida en vosotros. El que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna y yo lo resucitaré en el último día. 
Mi carne es verdadera comida y mi sangre 
es verdadera bebida. El que come mi carne 
y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El 
Padre que vive me ha enviado, y yo vivo 
por el Padre; del mismo modo, el que me 
come vivirá por mí. Éste es el pan que ha 
bajado del cielo: no como el de vuestros 
padres, que lo comieron y murieron; el que 
come este pan vivirá para siempre.» 
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. 
Domingo, 11 junio  9:30 Misa en la iglesia.  
Domingo, 11 junio 19:00 Misa en la iglesia.  
Jueves, 15 junio  17:30 Adoración y confesiones; 18h30 misa en la iglesia. 
Domingo, 18 junio   9:30 Misa en la iglesia del Sagrado Corazón.  
Domingo, 18 junio   9:30 Misa en la iglesia del Sagrado Corazón. Colecta par el trabajo de la Iglesia con los  
    refugiados y el Tercer Mundo. 
Domingo, 25 junio  Colecta para el Denario de San Pedro. ¡Muchas gracias por vuestras ofrendas! 
 

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 IGLESIA 
CATOLICA DE PULLY. 

 

 
PEREGRINACION AU RANFT – FLUELI CON LA PARROQUIA DEL 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 oficinas 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 parroquial de Renens. 
Domingo, 11 junio 11:30 Misa dominical y acción de gracias por los 50 años de 
    vida religiosa de la Hermana Teresa Wyssenbach.  
Domingo, 18 junio 11:30 Fiesta de las Primeras comuniones 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.  

 
FIESTA DE LA PRIMERA COMUNION 

Deseamos una feliz fiesta a todas las familias de los chichos y chichas que reciben .la Comunión. 
EN LA COMUNIDAD DE LAUSANNE, RENENS Y MORGES: 

Dylan FRANCIA, Inés GAY-BALMAZ, Nolan PEREZ, Leo PRADERVAND, Dylan RODRIGUEZ, Anthony QUINTEROS, 
Justin SANTI, Andrea SAMANAMUD, Anahis TORRES, Tahis TORRES, Raul ANDRADE, Aitor BRUCO, Cayetana 

CABALLERO, Yuliana FERRERAS, Iván LOPEZ, Gabriel LLERENA, Jaime MORAN, Alicia MORAN, José Luis MENCHON, 
Michelle UQUILLAS, Valentina ALIATIS, Kevin FERNANDEZ, Alvina GEGNER y Aleidis MORALES 
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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 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. 
Domingo 18 junio   10:00 Fiesta de la primera comunion 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 iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingos 11 y 17 junio  17:00 Misa dominical. Recogida de juguetes para los niños de Colombia 
    a través de la asociación “Life by life”. 
https://www.facebook.com/Fundación-LIFE-BY-LIFE-1006287649446996/. 
Sábado 24 junio   10:00 Fiesta de las Primeras comuniones en Vevey con un grupo de 
niños de la comunidad.  
 Deseamos una feliz fiesta a las familias de los chicos y chicas que celebran las primeras 

comuniones: Gerónimo VILLALOBOS JIMENEZ, Isabel del Carmen BEDOYA ORDOÑEZ, Lucia HYLEN, Paul François 
AGUILERA y Titzien CHIARRADIA AGUILERA. 

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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FIESTA DE LA MISION 2017 

  
FIESTA DE LA MISION – TOMBOLA   

 
NUMEROS PREMIADOS EN LA TOMBOLA DE LA FIESTA DE LA MISION 

136 VERDE: UNA CESTA DE COMIDA REDONDA – 281 VIOLETA: BLENDER – 6 BLANCO: UN 
JAMON – 241 ROSA: CESTA DE COMIDA OVALADA – 95 AMARILLO: TABLET SAMSUNG – 251 
AMARILLO: BONO DE FR. 50.-- – 131 VERDE: BONO DE FR. 50.ÇÇ – 211 ROSA: LOTE LOREAL  

 
PUEDEN PASAR POR LAS OFICINAS (PIDAN UNA CITA) PARA RECOGER LOS PREMIOS. 

 
 

EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 

 
 

PROXIMO CURSILLO DE PREPARACION AL MATRIMONIO    
 

Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el enlace 
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 tiempo 

suficiente.  
¡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 
 

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 
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PRESENCIA HISPANA 
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PRESENCIA HISPANA 

 

	
	
Estimados	señoras	y	señores:	
		
El	 Bureau	 lausannois	 pour	 les	 immigrés-	 BLI	 está	 organizando	 un	 taller	 de	
bienvenida	e	información	en	español	el	martes	13	de	junio	del	2017	de	18h	a	21h.	
Este	 taller	 está	 destinado	 a	 personas	 recién	 llegadas	 a	 Lausanne,	 para	 que	 se	
familiaricen	 con	 aspectos	 de	 la	 vida	 cotidiana	 como	 el	 trabajo,	 la	 formación,	 las	
instituciones,	la	sanidad,	la	vivienda	y	el	sistema	educativo.	
		
Para	completar	este	taller,	invitamos	l@s	participantes	para	una	visita	guiada	de	la	
administración	municipal	el	viernes	16	de	junio	del	2017,	de	12h	a	13h30.	
		
El	taller	y	 la	visita	son	gratuitos,	pero	 la	 inscripción	es	obligatoria	al	teléfono	(021	
315	72	45)	o	por	correo	electrónico	(bli@lausanne.ch).	
		
Gracias	 de	 antemano	 por	 distribuir	 esta	 información	 a	 cualquier	 persona	 que	
pudiera	estar	interesada	en	participar.	
Muchas	gracias	por	su	cooperación.	
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