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EL DIA  
DEL SEÑOR  

Número 124 – Domingos 15 y 22 de octubre 2017 
Domingos 28º y 29º 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.  

 

¡Vengan a la Fiesta!   
 

 La Fiesta es algo importante en la vida cristiana. El año litúrgico está 
enmallado por las fiestas anuales, fiestas populares como la Navidad, fiestas 
litúrgicas como las otras fiestas del Señor y de la Virgen María, fiestas de los 
Santos, fiestas habituales como el domingo, el Día del Señor. Las fiestas marcan el 
ritmo de toda nuestra existencia. Festejamos los misterios de la fe, pues Dios nos 
invita siempre a la fiesta de la vida.  
 Desgraciadamente muchas veces, como los invitados de la parábola, 
presentamos excusas para no participar en la fiesta. Estamos llenos de 
preocupaciones de la vida. Invertimos los valores. Vivimos para trabajar y 
tendríamos que trabajar para vivir.  
 En el Evangelio de este domingo el Señor no solo nos invita a la fiesta, sino que 
nos confía la misión de invitar a los otros a la fiesta de su amor, porque Dios nos invita a 
participar en el banquete del Reino de los cielos para lo que es necesario estar 
preparados. Es el significado de llevar el vestido de fiesta. 
  En nuestra hojita dominical encontrareis las próximas fiestas y actividades 
programadas para las próximas semanas: fiesta de Nuestra Señora del Pilar, fiesta del 
Señor de los Milagros, fiesta del Magosto, fiesta de la comunidad hispanohablante de la 
Riviera. La verdad es que estamos siempre de fiesta con el Señor.   
 Paulino González

 
 

SI ME INVITAS, YO QUIERO IR… SEÑOR 
  

SI ME INVITAS YO QUIERO IR… SEÑOR  
Haz que, mis palabras, suenen a fiesta de fe 
Haz que, mis pasos, no se alejen de tus caminos 
Haz que, mi semblante, sea agradecido por la fiesta 
convocada 
 
SI ME INVITAS YO QUIERO IR… SEÑOR 
Contigo, aquí en la tierra,  y un día… ojala en el cielo 
Contigo, aquí en el dolor, y  un día…en el gozo eterno 
Contigo, aquí en las dudas,  y un día… en la gran 
verdad que me espera 
Contigo, aquí en las  sombras, y un día… ante el 
rostro del Padre. 
Amén. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA,  
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  9:30 y  19:00 Misas dominicales en la i glesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
TODOS LOS JUEVES  17:30  Adoración y confesiones;  
TODOS LOS JUEVES  18h30  Misa ferial en la iglesia del Sa grado 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. 
Jueves 12 de octubre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa – Fiesta de Nuestra Señora del Pilar.  
Domingo 15 de octubre   9:30 Misa dominical.  
Domingo 15 de octubre 19:00 Misa dominical.  
Jueves 19 de octubre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa.  
Domingo 22 de octubre   9:30 Misa dominical. La colecta de este domingo será para las Obras Misioneras Pontificales. 
Domingo 22 de octubre 19:00 Misa dominical.  
Jueves 26 de octubre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
   19:30 CONFERENCIA SOBRE EL MENSAJE DE LAS APARICIONES DE FATIMA   
    por María del Mar Zarco Rodríguez en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón.  
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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 15 de octubre 11:30 Misa dominical.  
Domingo 22 de octubre 11:30 Misa dominical y Fiesta del Señor de los Milagros. 
 

INVITACION… 
A la comunidad peruana  

La Tradicional Misa en Honor al “Señor de los Milagros” se realizará  
el domingo 22 de Octubre e n la Iglesia “Saint François d’Assis” en Renens  

a las 11.30 am. Enmarcada en una acción de gracias por los 15 años de celebración continua. 
Un aperitivo será ofrecido por la Hermandad de Lausanne  

y devotos al final de la misa. 

 
COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS  19:30 Misa dominical anticipada en la ig lesia parroquial de Morges.  
Sábado 14 de octubre 19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 21 de octubre 19:30 Misa dominical anticipada. 
  
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,  (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS   9:15 Misa en la iglesia parroqui al Notre-Dame de Nyon. 
Domingo 15 de octubre 09:15 Misa dominical. 
Domingo 22 de octubre 09:15 Misa dominical. 
 
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.  
Sábado 14 de octubre 19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 21 de octubre 19:30 Misa dominical anticipada. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS    17:00 Misa dominical en la igle sia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 15 de octubre 17:00 Misa dominical.  
Domingo 22 de octubre 17:00 Misa dominical.  
Domingo 26 de noviembre 12:00 Fiesta de la comunidad. 12:00 misa, 13:00 aperitivo y comida en la sala de la parroquia. 
 

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LA FUNDACION LIFE BY LIF E  
Hola muy buenas, ¿cómo están? Llegaron las 17 cajas y que emoción tan grande la que vivimos. Ellas contenían: 
30 regalos para los niños, una biblioteca, ropa usada variada, juguetes, libros o cuentos… Dios les pague, en los 
próximos días vamos a hacer fiesta para la entrega de los regalos, video y las tarjetas de agradecimiento para 
enviarle a cada benefactor de parte de los niños. Un abrazo. Yeimy Paola 
 

FORMACION CRISTIANA 
 

PROXIMOS CURSILLOS  DE PREPARACION AL BAUTISMO    
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos tienen que participar en el cursillo. 

 Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción. 
Miércoles 6 y 13 de diciembre a las 20h00 en las sa las de la iglesia del Sagrado Corazón,  

Chemin de Beau-Rivage 1, 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 en el 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!  

Los miércoles 8, 15 y 22 de noviembre 2017 a las 20 :00  en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón,  
Chemin de Beau-Rivage 1. 1006 Lausanne. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 15 DE OCTUBRE 2017 
DOMINGO 28º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura (Is 25,6-10): Dios Prepara una Fiesta para Todos los Pueblos.  En una visión de 
esperanza, el profeta Isaías describe el tiempo del Mesías- Salvador como un banquete festivo. Todos los 
pueblos acudirán a este banquete y encontrarán en Dios la plenitud de vida y felicidad. 
Lectura del libro de Isaías (25,6-10a): Aquel 
día, el Señor de los ejércitos preparará para 
todos los pueblos, en este monte, un festín de 
manjares suculentos, un festín de vinos de 
solera; manjares enjundiosos, vinos generosos. 
Y arrancará en este monte el velo que cubre a 
todos los pueblos, el paño que tapa a todas las 
naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El 

Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los 
rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de 
todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se 
dirá: «Aquí está nuestro Dios, de quien 
esperábamos que nos salvara; celebremos y 
gocemos con su salvación. La mano del Señor 
se posará sobre este monte.» Palabra de Dios.

 
Sal 22, 1-6 R/. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.   
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes 
praderas me hace recostar;  
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara 
mis fuerzas. R/.  
Me guía por el sendero justo, por el honor de su 
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R/.  

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis 
enemigos;  
me unges la cabeza con perfume, y mi copa 
rebosa. R/.  
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor por años sin 
término. R/.

 
Lectura Segunda (Flp 4,12-14, 19-20): Todo lo Puedo por Medio de Cristo, Que Es Mi Fuerz a. Pablo da 
gracias a los cristianos de Filipos, que le habían enviado ayuda material a la prisión. Dios también le ha dado 
fortaleza en sus tribulaciones. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses (4,12-14.19-20): Sé vivir en 
pobreza y abundancia. Estoy entrenado para 
todo y en todo: la hartura y el hambre, la 
abundancia y la privación. Todo lo puedo en 
aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis 

bien en compartir mi tribulación. En pago, mi 
Dios proveerá a todas vuestras necesidades con 
magnificencia, conforme a su espléndida riqueza 
en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria 
por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de 
Dios. 

 
Evangelio (Mt 22,1-14): ¡Vengan a la Fiesta!  Todo en esta vida es una invitación de Dios, pero con 
frecuencia presentamos excusas. Tenemos también la misión de invitar a otros a la fiesta del amor de Dios. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(22,1-14): En aquel tiempo, de nuevo tomó 
Jesús la palabra y habló en parábolas a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«El reino de los cielos se parece a un rey que 
celebraba la boda de su hijo. 
Mandó criados para que avisaran 
a los convidados a la boda, pero 
no quisieron ir. Volvió a mandar 
criados, encargándoles que les 
dijeran: "Tengo preparado el 
banquete, he matado terneros y 
reses cebadas, y todo está a 
punto. Venid a la boda." Los 
convidados no hicieron caso; uno 
se marchó a sus tierras, otro a sus 
negocios; los demás les echaron 
mano a los criados y los 
maltrataron hasta matarlos. El rey 
montó en cólera, envió sus tropas, 
que acabaron con aquellos 
asesinos y prendieron fuego a la 

ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda 
está preparada, pero los convidados no se la 
merecían. Id ahora a los cruces de los 
caminos, y a todos los que encontréis, 
convidadlos a la boda." Los criados salieron 

a los caminos y reunieron a todos 
los que encontraron, malos y 
buenos. La sala del banquete se 
llenó de comensales. Cuando el 
rey entró a saludar a los 
comensales, reparó en uno que no 
llevaba traje de fiesta y le dijo: 
"Amigo, ¿cómo has entrado aquí 
sin vestirte de fiesta?" El otro no 
abrió la boca. Entonces el rey dijo 
a los camareros: "Atadlo de pies y 
manos y arrojadlo fuera, a las 
tinieblas. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes." Porque 
muchos son los llamados y pocos 
los escogidos.»  Palabra del Señor.   
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 22 OCTUBRE 2017 
DOMINGO 29º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura (Is 45, 1.4-6) :Un Pagano, Instrumento del Plan de Dios. El rey Ciro, sin saberlo, sirve a 
los planes de Dios liberando a los judíos del exilio, porque Dios es el Señor de la historia.
Lectura del libro de Isaías (45,1.4-6): Así dice 
el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de la 
mano: «Doblegaré ante él las naciones, 
desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él 
las puertas, los batientes no se le cerrarán. Por 
mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé 
por tu nombre, te di un título, aunque no me 

conocías. Yo soy el Señor y no hay otro; fuera 
de mí, no hay dios. Te pongo la insignia, aunque 
no me conoces, para que sepan de Oriente a 
Occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el 
Señor, y no hay otro.» Palabra de Dios. 
 

 
Sal 95,1.3.4-5.7-8.9-10a.10e R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor.   
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al 
Señor, toda la tierra. Contad a los pueblos su 
gloria, sus maravillas a todas las naciones. R/.  
Porque es grande el Señor, y muy digno de 
alabanza, más temible que todos los dioses. 
Pues los dioses de los gentiles son apariencia, 
mientras que el Señor ha hecho el cielo. R/.  
Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 

aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad 
la gloria del nombre del Señor, entrad en sus 
atrios trayéndole ofrendas. R/. 
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, 
tiemble en su presencia la tierra toda; decid a los 
pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a los 
pueblos rectamente.» R/. 
 

 
Segunda Lectura (1 Tes 1,1-5b) : Palabras de Aprecio San Pablo da gracias a Dios por la joven comunidad 
cristiana de Tesalónica; es una comunidad ideal de fe, esperanza y amor. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Tesalonicenses (1,1-5b): Pablo, 
Silvano y Timoteo a la Iglesia de los 
tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor 
Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre 
damos gracias a Dios por todos vosotros y os 
tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante 
Dios, nuestro Padre, recordarnos sin cesar la 
actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro 

amor y el aguante de vuestra esperanza en 
Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, 
hermanos amados de Dios, que él os ha elegido 
y que, cuando se proclamó el Evangelio entre 
vosotros, no hubo sólo palabras, sino además 
fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. 
Palabra de Dios. 
 
 

 
Evangelio (Mt 22,15-21) : Iglesia y Estado. Pertenecemos a 
las dos ciudades: a la humana y a la de Dios y debemos 
dar a cada una lo que le es debido. Los valores del 
evangelio deben ser nuestra guía. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(22,15-21):  
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y 
llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús 
con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, 
con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: 
«Maestro, sabemos que eres sincero y que 
enseñas el camino de Dios conforme a la 
verdad; sin que te importe nadie, porque no 
miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué 
opinas: ¿es licito pagar impuesto al César o 
no?» Comprendiendo su mala voluntad, les dijo 
Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? 
Enseñadme la moneda del impuesto.» Le 
presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De 
quién son esta cara y esta inscripción?» Le 
respondieron: «Del César.» Entonces les replicó: 
«Pues pagadle al César lo que es del César y 
a Dios lo que es de Dios.» Palabra del Señor.  
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FIESTA DEL MAGOSTO 2017 
 

 

 

 

 

FIESTA DEL MAGOSTO 2017 
Sábado 11 de noviembre 2017, a las 20h00  

en la sala de la parroquia de Sainte-Thérèse en Montoie,  
Chemin du Couchant 15, 1007 Lausana. 

 
MENU  

Ensalada, Callos o Paella,  
helado y castañas 

 
Precio : Adultos Fr. 25.— Niños Fr. 13.— 

 
Inscripciones en las oficinas de la Misión (021.555.26.10)  

 
hasta el 1º de noviembre 2017.  

Las plazas están limitadas. 
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FIESTA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
 
La Hermandad del Señor de los Milagros de Lausanne y Renens invita a la tradicional Misa en Honor al Señor de 

los Milagros en la iglesia de Renens. 
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CATEQUESIS “LA MAISON DEL BUEN PASTOR 

Catequesis “La Maison du Bon Pasteur”  
(Para niños de 3 a 6 años) 

Lugar: Quartier Pre-Fontaine 58, 1023 – Crissier 
Sábados de las 16h00 a las 17h00 

INSCRIPCIONES E INFORMACION: 
 
Martha Carrillo,  Chemin de Sorécot 17 
1033 Cheseaux-sur-Lausanne,   : 079.645.15.60 
o por e-mail martha.carrillo@gmail.com 
 
Misioneras de la Caridad, Chemin de la Forêt 2 
1018 Lausanne   : 021 647 31 35 

 
INSCRIPCIONES antes del 11 de noviembre 2017.  
 
 
 

Fechas de noviembre 2017 a junio 2018 
 

 
NOTA: los niños mayores (nacidos en 2012 o 
previamente) comenzarán antes que los demás. 
 

- sábado 18 de noviembre de 16h a 17h. 
(únicamente para niños nacidos en o antes del 
2012) 

- sábado 25 de noviembre de 16h a 17h. 
(únicamente para niños nacidos en o antes del 
2012) 

- sábado 2 de diciembre de 16h a 17h. 
(únicamente para niños nacidos en o antes del 
2012) 

- sábado 20 de enero de 16h a 17h. 
(únicamente para niños nacidos en o antes del 
2012) 

 
- sábado 3 de febrero de 16h a 17h. 

(únicamente para niños nacidos en o antes del 
2012) 

• Existe la posibilidad de aumentar 30 
minutos mas, dependiendo de la 
adaptación del grupo. En su momento, 
se les notificará si hay cambio de 
horario.  
 

- sábado  10 de febrero  
- sábado 10 de marzo 
- sábado 17 de marzo 
- sábado 21 de abril 
- sábado 28 de abril 
- sábado 5 de mayo 
- sábado 19 de mayo 
- sábado 2 de junio 
- sábado 16 de junio 

 
 

Con el gusto de reencontrarse, quedamos a su 
disposición para cualquier duda o aclaración 
complementaria. 
 
Por parte de  “La Casa del Buen Pastor”. 
 
Victoria Bonilla: victoriabonilla@yahoo.com  
Martha Carrillo: martha.carrillo@gmail.com  
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HISTORIA DE LA CATEQUESIS DEL BUEN PASTOR 

 
Un don para la Iglesia 

 En el mundo catequístico de la Iglesia, la Catequesis del Buen Pastor es considerada por muchos, como una 
inspiración del siglo veinte que presagia un buen aporte a la catequesis en la Iglesia del tercer milenio, como “un don para la 
Iglesia”. Es además, científicamente hablando, el fruto de una investigación experimental ininterrumpida durante estos largos 
años de catequesis con adultos y niños de dos y medio años en adelante.   
 

Sofía Cavalletti y Gianna Gobbi 

 Nace inicialmente como una “aventura”, así identificada por Sofía Cavalletti. Se ve entonces que la Catequesis del 
buen Pastor nace como algo inesperado, sin tener un proyecto, ni un programa, sin hipótesis, ni instrumentos investigativos. En 
otras palabras, dice Sofía Cavalletti, “es algo que se inicia sin saber que se inicia”.  
 Es así como en 1954, en una casa de la antigua Roma, nace esta Catequesis por la alegría de tres niños que después 
de dos horas de estar en diálogo bíblico con Sofía y semanas después también con Gianna Gobbi, rehusaban terminar la 
sesión y querían permanecer en ese encuentro con Dios toda la semana. A esta alegría especial, se iba uniendo su inocencia y 
su disponibilidad a creer.  
 Sofía Cavalletti, catequista del Centro de Catequesis del Buen Pastor en Via degli Orsini 34, en Roma, fue vice-
presidenta cofundadora de la Associazione María Montessori per la Formazione Religiosa del Bambino, y miembro honorario 
del Consejo Internacional de la Catequesis del buen Pastor. Escribió numerosos libros y artículos, muchos de ellos 
especializados en Biblia. Entre los libros de contenido catequético, se destacan dos volúmenes sobre el Potencial Religioso del 
niño, en los que describe la experiencia de veinticinco y treinta y cinco años de trabajo con niños entre 3 y 6 años y de 6 a 12 
años respectivamente. Continúa trabajando, estudiando, recopilando y contemplando experiencias de niños y adultos 
catequistas del buen Pastor de diferentes partes del mundo y escribiendo sobre este DON. Este es un incomparable tesoro que 
al inicio, ni ella ni su estrecha colaboradora Gianna Gobbi buscaron, pero sí, poco a poco se fueron dando cuenta que estaba 
en sus manos y las convirtió en las primeras receptoras para gozarlo y extenderlo. Sofía muere en Roma el 23 de Agosto de 
2011. 

 
Inspirado en la pedagogía de María Monsessori 

 Gianna Gobbi, también italiana, fue guía Montessori, profunda conocedora del niño con la visión, pedagogía y filosofía 
de María Montessori. Escribió algunos artículos y el libro “Principios Montessori aplicados a la Catequesis de los niños”. 
Falleció en Roma el 29 de enero de 2002, después de ofrecer en varios países de América, su experiencia como 
montessoriana y catequista pionera de la Catequesis del Buen Pastor. La experiencia de Cavalletti y Gobbi se basó en el 
trabajo iniciado por María Montessori desde 1916 en la Casa de los Niños en Barcelona, su experimento de educación 
religiosa; razón por la cual desde sus inicios llevó el nombre de “Catequesis según los Principios Montessori”. Fue a partir de 
1980 por sugerencia del Sr. Obispo Monseñor Francisco Aguilera, encargado de la Catequesis en el Episcopado Mexicano, 
que se denominó Catequesis del Buen Pastor.  
 

 

PESEBRE MUNUMENTAL EN LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORA ZON EN OUCHY

 
PESEBRE DE LOS 5 SENTIDOS  

EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON – OUCHY 
 

del 25 de noviembre 2017 al 14 enero 2018 
 
 El pesebre de la parroquia tendrá este año una amplitud particular. 
Después de Yverdon, la catedral, Morteau en Francia el año pasado, el 
Pesebre de los 5 sentidos vendrá a nuestra iglesia del Sagrado Corazón. Este 
magnifico pesebre ocupará todo el espacio de la capilla de San José durante el 
tiempo de adviento hasta mediados de enero 2018.  
 Vendrán numerosos visitantes que acogeremos con un equipo se 
voluntarios. Es un gran evento alrededor del Niño Jesús: un pueblo es 
reconstituido en 110 m2 con más o menos 80 lugares de vida (sus habitantes 
en distintas situaciones de la vida cotidiana: el mercado, la escuela, el 
trabajo… y todo un ambiente en el espíritu de la Navidad y el misterio de la 
Natividad.  
 Con el tema de los 5 sentidos los visitantes podrán tocar, sentir, 
gustar, ver y oír a través de juegos lúdicos e interactivos. 
 Para ver los horarios de las visites consultar la página de la parroquia: 
www.sacrecoeur.ch  
 

NECISITAMOS VOLUNTARIOS PARA ACOGER A LOS VISITANTES.  
PUEDEN INSCRIBIRSE EN LAS OFICINAS DE LA MISION. 

!MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
 


