
         
  
 

1 

EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 118 – Domingos 9, 16 y 23 de julio 2017 
Domingos 14º, 15º y 16º del tiempo ordinario – 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.  

 
¡FELIZ VERANO! 

 
 El verano es para muchos un tiempo de vacaciones, de visitas y de descanso. Con 
la vida ajetreada que llevamos realmente necesitamos hacer una pausa, tomar algo de 
tiempo para recargar las fuerzas. En el evangelio del 14º domingo del tiempo ordinario (Ciclo 
A) Jesús nos dice: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, 
y encontraréis vuestro descanso”. Espero que todos vosotros podáis aprovechar este 
tiempo de verano para descansar y recargar las baterías, recomponer las fuerzas físicas y 
espirituales abandonando todas las preocupaciones al Señor.  
 Con esta hojita os enviamos las lecturas bíblicas de estos próximos domingos. La 
meditación de la Palabra de Dios nos ayuda a recargar las energías. 
 ¡Feliz verano para todos!  
 
 Paulino González 

QUÍTAME PESO, SEÑOR 
 

Del yugo de mis 
decepciones y de mis  
expectativas, 
de mis egoísmos y 
vanidades 
para que, fijándome en Ti 
crea firmemente que, entre 
todo lo  bueno, eres lo mejor: 
pecho en el que poder 
arrimarme para  escucharte 
hombro en el que apoyarme 
para  progresar 
corazón en el que poder 
asomarme  para amar 
oasis en el que poder 
sentarme para  descansar 
¡QUÍTAME,  
DEL YUGO DE MI VIDA, 
ALGO  DE PESO…SEÑOR!  

 
SUMARIO  

 
 

Página 1:. 
Editorial.  

¡Feliz verano! 
 
 

Página 2: 
Horarios de verano – 

Meses de julio y 
agosto 2017.  

 
 

Página 3: 
Lecturas bíblicas del 
domingo 9 de julio 

2017 – Domingo 14º 
del tiempo ordinario 

– Ciclo A.  
 
 

Página 4: 
Lecturas bíblicas del 
domingo 16 de julio 
2017 – Domingo 15º 
del tiempo ordinario 

– Ciclo A. 
 
 

Página 5: 
Lecturas bíblicas del 
domingo 23 de julio 
2017 – Domingo 16º 
del tiempo ordinario 

– Ciclo A.  
 
 

Página 6: 
Fotos de la 

excursión a la casa 
de San Nicolás de 

Flue.  



         
  
 

2 

 
EN NUESTRAS COMUNIDADES- HORARIOS DE VERANO – JULIO Y AGOSTO 

 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA,  
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  9:30 y  19:00 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
TODOS LOS JUEVES  17:30  Adoración y confesiones;  
TODOS LOS JUEVES  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. 
Domingo 9 de julio 09:30 Misa. 
Domingo 9 de julio 19:00 Misa. 
Jueves 13 de julio 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Domingo 16 de julio 09:30 Misa. 
Domingo 16 de julio 19:00 Misa. 
Jueves 20 de julio 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Domingo 23 de julio 09:30 Misa. 
Domingo 23 de julio 19:00 Misa. 
Jueves 27 de julio 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
 
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 9 de julio 11:30 Misa. 
Domingo 16 de julio 11:30 Misa. 
Domingo 23 de julio 11:30 Misa. 
 
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.  
¡ATENCION! Durante los meses de julio y agosto se suspende la misa en la iglesia de Morges. 
 
 
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. 
Domingo 9 de julio 09:15 Misa + José González  
Domingo 16 de julio 09:15 Misa. 
Domingo 23 de julio 09:15 Misa. 
 
 
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.  
¡ATENCION! Durante los meses de julio y agosto se suspende la misa en la capilla St-Georges. 
 
 
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 9 de julio 17:00 Misa. 
Domingo 16 de julio 17:00 Misa. 
Domingo 23 de julio 17:00 Misa. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 9 JULIO 2017 
DOMINGO 14º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura (Zac 9,9-10): El Salvador Triunfará con Humildad. Nuestro rey salvador nos traerá la paz no 
con armas y poder sino con humildad. 
Lectura de la profecía de Zacarías (9,9-
10): Así dice el Señor: «Alégrate, hija de 
Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu rey 
que viene a ti justo y victorioso; modesto y 
cabalgando en un asno, en un pollino de 

borrica. Destruirá los carros de Efraín, los 
caballos de Jerusalén, romperá los arcos 
guerreros, dictará la paz a las naciones; 
dominará de mar a mar, del Gran Río al 
confín de la tierra.»  Palabra de Dios. 

 
Sal 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey 
 
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;  bendeciré tu 
nombre por siempre jamás.  
Día tras día, te bendeciré  y alabaré tu 
nombre por siempre jamás. R/.  
El Señor es clemente y misericordioso,  lento 
a la cólera y rico en piedad;  
el Señor es bueno con todos,  es cariñoso 
con todas sus criaturas. R/.  

Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor,  que te bendigan tus fieles;  
que proclamen la gloria de tu reinado,  que 
hablen de tus hazañas. R/.  
El Señor es fiel a sus palabras,  bondadoso 
en todas sus acciones.  
El Señor sostiene a los que van a caer,  
endereza a los que ya se doblan. R/. 

 
Segunda Lectura (Rom 8,9,11-13): Que el Espíritu de Cristo viva en vosotros. Según San Pablo, el Espíritu de 
Cristo debe vivir en nuestros corazones. Este Espíritu nos resucitará a la vida eterna. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos (8,9.11-13): Vosotros no 
estáis sujetos a la carne, sino al espíritu, ya 
que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El 
que no tiene el Espíritu de Cristo no es de 
Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús 
de entre los muertos habita en vosotros, el 
que resucitó de entre los muertos a Cristo 

Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales, por el mismo Espíritu que habita 
en vosotros. Así, pues, hermanos, estamos 
en deuda, pero no con la carne para vivir 
carnalmente. Pues si vivís según la carne, 
vais a la muerte; pero si con el Espíritu dais 
muerte a las obras del cuerpo, viviréis. 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mt 11,25-30): Yo Soy Manso y Humilde de Corazón. 
Dios se entrega no a los autosuficientes sino a los humildes, ya que 
abren su corazón al mismo Dios. Cristo los librará de cargas pesadas 
inventadas por los hombres y les enseñará a llevar la carga ligera del 
servicio amoroso. 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (11,25-30): En aquel tiempo, exclamó 
Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de 
cielo y tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y entendidos y se las 
has revelado a la gente sencilla. Sí, 
Padre, así te ha parecido mejor. Todo me 
lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce 
al Hijo más que el Padre, y nadie conoce 
al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobiados, y 
yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y encontraréis 
vuestro descanso. Porque mi yugo es 
llevadero y mi carga ligera.» Palabra del 
Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 16 JULIO 2017 
DOMINGO 15º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primer Lectura (Is 55,10-11): La Palabra de Dios es Creadora. El profeta Isaías proclama un mensaje 
de esperanza: La Palabra de Dios siempre produce resultados y es un acto creador. La promesa de 
salvación de Dios se cumplirá. 
Lectura del libro de Isaías (55,10-11): 
Así ́ dice el Señor: «Como bajan la lluvia y 
la nieve del cielo, y no vuelven allá ́ sino 
después de empapar la tierra, de 
fecundarla y hacerla germinar, para que 

dé semilla al sembrador y pan al que 
come, así ́ será ́ mi palabra, que sale de 
mi boca: no volverá ́ a mí vacía, sino que 
hará ́ mi voluntad y cumplirá ́ mi encargo.» 
Palabra de Dios.  

Sal 64,10.11.12-13.14 R/. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.  
Tú cuidas de la tierra, la riegas y la 
enriqueces sin medida; la acequia de 
Dios va llena de agua, preparas los 
trigales. R/.  Riegas los surcos, igualas 
los terrones, tu llovizna los deja mullidos, 
bendices sus brotes. R/.    

Coronas el año con tus bienes, tus 
carriles rezuman abundancia; rezuman 
los pastos del páramo, y las colinas se 
orlan de alegría. R/. Las praderas se 
cubren de rebaños, y los valles se visten 
de mieses, que aclaman y cantan. R/.  

Segunda Lectura (Rom 8,18-23): Esforzarse con  Esperanza por una Nueva Creación. San Pablo 
proclama un mensaje de esperanza. Somos hijos de Dios, que pasamos con Cristo a través del 
sufrimiento en nuestro camino de esperanza hacia la libertad de Dios para nosotros y para un mundo 
nuevo.  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Romanos (8,18-23): 
Sostengo que los sufrimientos de ahora 
no pesan lo que la gloria que un día se 
nos descubrirá ́. Porque la creación, 
expectante, está aguardando la plena 
manifestación de los hijos de Dios; ella 
fue sometida a la frustración, no por su 
voluntad, sino por uno que la sometió ́; 
pero fue con la esperanza de que la 
creación misma se vería liberada de la 

esclavitud de la corrupción, para entrar 
en la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios. Porque sabemos que hasta hoy la 
creación entera está gimiendo toda ella 
con dolores de parto. Y no sólo eso; 
también nosotros, que poseemos las 
primicias del Espíritu, gemimos en 
nuestro interior, aguardando la hora de 
ser hijos de Dios, la redención de nuestro 
cuerpo. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Mt 13,1-23): Una Semilla Que Produce Fruto. Dios siembra su palabra con esperanza. La 
Buena Noticia de salvación será eficaz en todos los que estén dispuestos a permitir que ella cambie sus 
vidas.  
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(13,1-23): Aquel día, salió ́ Jesús de casa y se 
sentó ́ junto al lago. Y acudió ́ a él tanta gente que 
tuvo que subirse a una barca; se sentó ́, y la 
gente se quedó de pie en la orilla. Les habló 
mucho rato en parábolas: «Salió́ el sembrador 
a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde 
del camino; vinieron los pájaros y se lo 
comieron. Otro poco cayó en terreno 
pedregoso, donde apenas tenía tierra, y, 
como la tierra no era profunda, brotó en 
seguida; pero, en cuanto salió́ el sol, se 
abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco 

cayó entre zarzas, 
que crecieron y lo 
ahogaron. El resto 
cayó en tierra 
buena y dio grano: 
unos, ciento; otros, 
sesenta; otros, 
treinta. El que 
tenga oídos que 
oiga.» Palabra del 
Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 23 JULIO 2017 
DOMINGO 16º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura (Sab 12,13.16-19): Dios es Paciente. El poder de Dios no aplasta u oprime, ni siquiera al 
pecador. Muestra su fuerza por su paciencia y misericordia. Ya que Dios nos da tiempo para cambiar y 
convertirnos, nosotros también debemos ser tolerantes unos con otros. 
Lectura del libro de la Sabiduría (12,13.16-19): 
Fuera de ti, no hay otro dios al cuidado de todo, ante 
quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es 
el principio de la justicia, y tu soberanía universal te 
hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a 
los que dudan de tu poder total, y reprimes la 
audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso 

soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas 
con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto 
quieres. Obrando así ́, enseñaste a tu pueblo que el 
justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce 
esperanza de que, en el pecado, das lugar al 
arrepentimiento. Palabra de Dios.  

 
Sal 85,5-6.9-10.15-16a R/. Tú, Señor, eres bueno y clemente.  
Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en 
misericordia, con los que te invocan. Señor, escucha 
mi oración, atiende la voz de mi súplica. R/.  
Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu 
presencia, Señor; bendecirán tu nombre: «Grande 

eres tú, y haces maravillas; tú eres el único Dios.» 
R/.  
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento 
a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten 
compasión de mí. R/.  

 
Segunda Lectura (Rom 8,26-27): El Espíritu Santo Nos Ayuda en Nuestras Debilidades. Nuestra vida 
cristiana es imperfecta, pero Dios sabe lo que hay en nuestros corazones; él nos dará el Espíritu Santo para que 
ore en nosotros y para darnos fortaleza y esperanza.  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (8,26-27): El Espíritu viene en ayuda de 
nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir 
lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el 
que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo 
del Espíritu, y que su intercesión por los santos es 
según Dios. Palabra de Dios  

 
Evangelio (Mt 13,24-43): Déjalo para Dios el Separar los Buenos de los Malos. La parábola del trigo y las 
malas hierbas ilustra cómo Dios es paciente con una Iglesia imperfecta y con gente débil. No todos en la Iglesia 
están buscando el reino de Dios. Pero Dios nos da la oportunidad de convertirnos y de crecer. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(13,24-43): En aquel tiempo, Jesús propuso otra 
parábola a la gente: «El reino de los cielos se 
parece a un hombre que sembró́ buena semilla 
en su campo; pero, mientras la gente dormía, su 
enemigo fue y sembró́ cizaña en 
medio del trigo y se marchó. 
Cuando empezaba a verdear y se 
formaba la espiga apareció́ 
también la cizaña. Entonces 
fueron los criados a decirle al 
amo: "Señor, ¿no sembraste 
buena semilla en tu campo? ¿De 
dónde sale la cizaña?" Él les 
dijo: "Un enemigo lo ha hecho." 
Los criados le preguntaron: 
"¿Quieres que vayamos a 
arrancarla?" Pero él les 
respondió́: "No, que, al arrancar 
la cizaña, podríais arrancar 
también el trigo. Dejadlos crecer 
juntos hasta la siega y, cuando 
llegue la siega, diré́ a los 
segadores: Arrancad primero la 
cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el 
trigo almacenadlo en mi granero."» Les propuso 
esta otra parábola: «El reino de los cielos se 
parece a un grano de mostaza que uno siembra 
en su huerta; aunque es la más pequeña de las 
semillas, cuando crece es más alta que las 
hortalizas; se hace un arbusto más alto que las 

hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus 
ramas.» Les dijo otra parábola: «El reino de los 
cielos se parece a la levadura; una mujer la 
amasa con tres medidas de harina y basta para 
que todo fermente.» Jesús expuso todo esto a la 

gente en parábolas y sin parábolas 
no les exponía nada. Así ́se cumplió́ 
el oráculo del profeta: «Abriré́ mi 
boca diciendo parábolas; anunciaré 
los secretos desde la fundación del 
mundo.» Luego dejó a la gente y se 
fue a casa. Los discípulos se le 
acercaron a decirle: «Acláranos la 
parábola de la cizaña en el campo.» 
Él les contestó: «El que siembra la 
buena semilla es el Hijo del 
Hombre; el campo es el mundo; la 
buena semilla son los ciudadanos 
del reino; la cizaña son los 
partidarios del maligno; el enemigo 
que la siembra es el diablo; la 
cosecha es el fin del tiempo, y los 
segadores los ángeles. Lo mismo 
que se arranca la cizaña y se 

quema, así ́ será́ el fin del tiempo: el Hijo del 
Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su 
reino a todos los corruptos y malvados y los 
arrojarán al horno encendido; allí ́será́ el llanto y 
el rechinar de dientes. Entonces los justos 
brillarán como el sol en el reino de su padre. El 
que tenga oídos, que oiga.» Palabra del Señor.  
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EXCURSION DE LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON EN OUCHY  

Y DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  
AL FLUELI – RANFT EL 2 DE JULIO DE 2017

 
 

 
 
 
 


