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EL DIA  
DEL SEÑOR  

Número 125 – Domingos 29 de octubre, 5 y 12 de novi embre 2017 
Fiesta de Todos los Santos y Domingos 31º y 32º 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.  

 

Bienaventurados  
 
 Si Dios dio a Moisés las tablas de la ley en el Monte Sinaí con los diez 
mandamientos Jesús nos ha dejado las bienaventuranzas como nueva ley y programa de 
vida del cristiano. La bienaventuranzas expresan los valores del Reino de los Cielos. Son 
portadoras de un ideal de vida. Expresión central del mensaje del Evangelio. Las 
bienaventuranzas han inspirado la vida de los santos. Sus vidas han sido encarnación de las 
bienaventuranzas. Son puente de santidad y fuente de felicidad, porque hacen experimentar 
la presencia de Dios. Bienaventurados los que hacen de ellas su ideal de vida.  
 Celebramos la fiesta de Todos los Santos el domingo 29 de octubre, pues el 1º de 
noviembre no es festivo en el cantón de Vaud.   
 
 Paulino González 

 
¡PUENTE DE SANTIDAD! 

¡Puente  de santidad!  
Tus arcos guardan el llanto  de 
los que gimieron por un mundo 
más feliz y más justo. 
Tus sillares cantan escritos los 
nombres de los que creyeron y 
nunca  se echaron atrás cuando 
fueron perseguidos y  
humillados por su fe. 
Tus muros todavía reflejan las 
huellas de los que pasaron 
haciendo  el bien sin ruido y de 
aquellos que, siendo  pobres 
ante el mundo, cruzaron tus 
umbrales  sabiendo que eran 
ricos para Dios. 
¡Puente  de santidad!  
Hoy, como siempre, superarte  
es un reto pues bien sabemos, 
que  saltar hasta el otro lado, 
exige dejar por el camino 
aquello que pensamos que nos  
hace grandes, 
invencibles, poderosos o  
dueños de este mundo. 
¡Puente  de santidad! Amen.  
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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. 
TODOS LOS SABADOS 18h00 Encuentro del Grupo de oración “Jesús está vivo” en la capilla de Mouettes 4 y en Renens en 
las salas de la parroquia Grupo de oración “La Paz en el Espíritu Santo”.  
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.  
Domingo 29 de octubre   9:30 Misa dominical – Fiesta de Todos los Santos.  
Domingo 29 de octubre 19:00 Misa dominical – Fiesta de Todos los Santos.  
Jueves 2 de noviembre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. Conmemoración de los todos fieles difuntos.  
Domingo 5 de noviembre   9:30 La Misa dominical será celebrada con la parroquia del Sagrado Corazón a las 10h30 en  
    ocasión del Domingo de los Pueblos seguida de un pequeño aperitivo en las salas.  
Domingo 5 de noviembre 19:00 Misa dominical.  
Jueves 9 de noviembre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Domingo 12 de noviembre   9:30 Misa dominical.  
Domingo 12 de noviembre 19:00 Misa dominical.  
Jueves 16 de noviembre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Jueves 16 de noviembre  19:30 Reunión del Consejo cantonal. 
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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 29 de octubre 11:30 Misa dominical – Fiesta de Todos los Santos. 
Domingo 5 de noviembre 11:30 Misa dominical.  
Domingo 12 de noviembre 11:30 Misa dominical.  
 
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 28 de octubre 19:30 Misa dominical anticipada – Fiesta de Todos los Santos. 
Sábado 4 de noviembre 19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 11 de noviembre 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 29 de octubre 09:15 Misa dominical – Fiesta de Todos los Santos. 
Domingo 5 de noviembre 09:15 Misa dominical. 
Domingo 12 de noviembre 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 28 de octubre 19:30 Misa dominical anticipada – Fiesta de Todos los Santos. 
Sábado 4 de noviembre 19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 11 de noviembre 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 29 de octubre    17:00 Misa dominical – Fiesta de Todos los Santos.  
Domingo 5 de noviembre    17:00 Misa dominical.  
Domingo 12 de noviembre    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. NO 
    HABRA MISA A LAS 17H00 EN VEVEY. 
 

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 
 

ENCUENTROS CON LOS PADRES DE LOS NIÑOS EN CATEQUESI S DE VEVEY 
 

Los encuentros contaran con la presencia de Jean-Daniel Loye teólogo, 
del equipo de formación de adultos del Cantón de Vaud. 

Los encuentros tendrán lugar los jueves fijados de 09.00 a 11:00 horas 
 

1° ¿QUE PERTINENCIA TIENE LA BIBLIA EN NUESTRO TIEM PO? 
Fecha: 16 de noviembre 2017 

 
2° EL MISTERIO DE LA EUCARISTIA. 

Fecha: 15 de febrero 2018 
 

3° COMO ORAR EN LA VIDA DE HOY. 
Fecha : 19 abril 2018 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 29 DE OCTUBRE 2017 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS – CICLO A
 

• Primer Lectura (Rev 7,2-4.9-14):  Victoriosos con Cristo San Juan nos da una visión de esperanza en el futuro último: 
Los que viven conforme al evangelio serán victoriosos con él. Su número será incontable. 
Lectura del libro del Apocalipsis (7,2-4.9-14):  
Yo, Juan, vi a otro Ángel que subía del Oriente y 
tenía el sello de Dios vivo; y gritó con fuerte voz a 
los cuatro Ángeles a quienes había 
encomendado causar daño a la tierra y al mar: 
«No causéis daño ni a la tierra ni al mar ni a los 
árboles, hasta que marquemos con el sello la 
frente de los siervos de nuestro Dios.» Y oí el 
número de los marcados con el sello: ciento 
cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las tribus 
de los hijos de Israel. Después miré y había una 
muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, 
de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie 
delante del trono y el Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y 
gritan con fuerte voz: «La salvación es de nuestro 

Dios, que está sentado en el trono, y del 
Cordero.» Y todos los Ángeles que estaban en 
pie alrededor del trono de los Ancianos y de los 
cuatro Vivientes, se postraron delante del trono, 
rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: 
«Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de 
gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro Dios por 
los siglos de los siglos, amén.» Uno de los 
Ancianos tomó la palabra y me dijo: «Esos que 
están vestidos con vestiduras blancas quiénes 
son y de dónde han venido?» Yo le respondí: 
«Señor mío, tú lo sabrás.» Me respondió: «Esos 
son los que vienen de la gran tribulación; han 
lavado sus vestiduras y las han blanqueado con 
la Sangre del Cordero.» Palabra de Dios. 

 
Salmo Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 R/. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. R/. 
Quién puede subir al monte del Señor? 
Quién puede estar en el recinto sacro? 

El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R/. 
Ése recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
Éste es el grupo que busca al Señor, 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R/.

•  
Segunda Lectura (1 Jn 3,1-3):  Hijos de Dios. La clave para toda felicidad es el amor: La certeza de que Dios nos 
ama -“él nos amó primero”- y de que somos sus hijos e hijas. Esta certeza nos hace capaces de toda esperanza y 
amor. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Juan (3,1-3): Mirad qué amor nos ha tenido el 
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos! El mundo no nos conoce porque no le 
conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de 
Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. 

Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 
semejantes a él porque le veremos tal cual es. 
Todo el que tiene esta esperanza en él se 
purificará a sí mismo, como él es puro.  Palabra 
de Dios.  

•  
• Evangelio (Mt 5,1-12a):  Las Bienaventuranzas: Valores de Dios. Los valores del evangelio difieren claramente de los 

del mundo; sin embargo, tenemos que vivirlos en el mundo para transformarlo en mundo de Dios. Las 
Bienaventuranzas son la inspiración perfecta y exigente de una vida cristiana. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(5,1-12):Viendo la muchedumbre, subió al monte, 
se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y 
tomando la palabra, les enseñaba 
diciendo: «Bienaventurados los 
pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia 
la tierra. Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán 
consolados. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán 
saciados. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados 
los que trabajan por la paz, porque ellos serán 

llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos 
por causa de la justicia, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os 
injurien, y os persigan y digan con 
mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. Alegraos y 
regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en los 
cielos; pues de la misma manera 
persiguieron a los profetas 
anteriores a vosotros.»  Palabra del 
Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 5 NOVIEMBRE 2017 
DOMINGO 31º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura: Malaquías 1, 14b-2,2b.8-10 (Apóstr ofe a los sacerdotes indignos).  El profeta 
Malaquías advierte a los sacerdotes del pueblo judío cómo deber ser su comportamiento ante Dios y ante 
su pueblo. Escuchemos.  
Lectura de la profecía de Malaquías (1,14–
2,2b.8-10): «Yo soy el Gran Rey, y mi nombre es 
respetado en las naciones –dice el Señor de los 
ejércitos–. Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes. 
Si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi 
nombre –dice el Señor de los ejércitos–, os 
enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, 
habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis 

invalidado mi alianza con Leví –dice el Señor de 
los ejércitos–. Pues yo os haré despreciables y 
viles ante el pueblo, por no haber guardado mis 
caminos, y porque os fijáis en las personas al 
aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo padre? 
¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, 
el hombre despoja a su prójimo, profanando la 
alianza de nuestros padres?» Palabra de Dios.

 
Sal 130,1.2.3 R/. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.  
Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos 
altaneros; no pretendo grandezas que superan mi 
capacidad. R/.  

Sino que acallo y modero mis deseos, como un 
niño en brazos de su madre. R/.  
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. R/.

 
Segunda Lectura: I Tesalonicenses 2, 7b-9.13 (Deseá bamos darles el evangelio y nuestra vida)  El 
apóstol trata con dedicación y afecto a la comunidad que ha evangelizado. El ministerio de San Pablo en la 
comunidad de Tesalónica se basó en el amor, no en la autoridad. Pablo quiso ganar su propio sustento 
para de esa forma ser ejemplo de trabajo. Presten atención.  
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Tesalonicenses (29,7b-9.13): Os 
tratamos con delicadeza, como una madre cuida 
de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que 
deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de 
Dios, sino hasta nuestras propias personas, 
porque os habíais ganado nuestro amor. 
Recordad si no, hermanos, nuestros esfuerzos y 
fatigas; trabajando día y noche para no serle 

gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el 
Evangelio de Dios. Ésa es la razón por la que no 
cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir 
la palabra de Dios, que os predicamos, la 
acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual 
es en verdad, como palabra de Dios, que 
permanece operante en vosotros los creyentes. 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio: Mateo 23, 1-12 (No hacen lo que dicen).  El mensaje que en el Evangelio de hoy dirige Cristo 
a la gente y a sus discípulos distinguimos dos partes: primera. Acusación a los letrados y fariseos, que 
eran los dirigentes del judaísmo oficial de su tiempo. Y la segunda, instrucción a los discípulos sobre su 
comportamiento en comunidad. De pie, por favor para proclamar el Evangelio, pero antes cantemos.  
Lectura del santo evangelio 
según san Mateo (23,1-12): En 
aquel tiempo, Jesús habló a la 
gente y a sus discípulos, 
diciendo: «En la cátedra de 
Moisés se han sentado los 
escribas y los fariseos: haced y 
cumplid lo que os digan; pero 
no hagáis lo que ellos hacen, 
porque ellos no hacen lo que 
dicen. Ellos lían fardos 
pesados e insoportables y se 
los cargan a la gente en los 
hombros, pero ellos no están 
dispuestos a mover un dedo 
para empujar. Todo lo que 
hacen es para que los vea la 
gente: alargan las filacterias y 
ensanchan las franjas del 
manto; les gustan los primeros 
puestos en los banquetes y los 

asientos de honor en las 
sinagogas; que les hagan 
reverencias por la calle y que la 
gente los llame maestros. 
Vosotros, en cambio, no os 
dejéis llamar maestro, porque 
uno solo es vuestro maestro, y 
todos vosotros sois hermanos. 
Y no llaméis padre vuestro a 
nadie en la tierra, porque uno 
solo es vuestro Padre, el del 
cielo. No os dejéis llamar 
consejeros, porque uno solo es 
vuestro consejero, Cristo. El 
primero entre vosotros será 
vuestro servidor. El que se 
enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido.»  
Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 12 NOVIEMBRE 2017 
DOMINGO 32º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 
Primera Lectura (Sab 6,12-16): Los Que Buscan la Sabiduría de Dios La Encontrarán . La sabiduría de Dios, 
la que nos dice cómo vivir conforme a los caminos de Dios y cómo ser feliz, es fácil de encontrar para los que la 
buscan. De hecho, si estamos abiertos a él, Dios y su sabiduría nos van a buscar más que nosotros buscamos 
a Dios. 
Lectura del libro de la Sabiduría (6,12-16): La 
sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven 
fácilmente los que la aman, y la encuentran los 
que la buscan; ella misma se da a conocer a los 
que la desean. Quien madruga por ella no se 
cansa: la encuentra sentada a la puerta. Meditar 

en ella es prudencia consumada, el que vela por 
ella pronto se ve libre de preocupaciones; ella 
misma va de un lado a otro buscando a los que la 
merecen; los aborda benigna por los caminos y 
les sale al paso en cada pensamiento. Palabra 
de Dios.  

 
Sal 62,2.3-4.5-6.7-8 R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.   
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma 
está sedienta de ti;   
mi carne tiene ansía de ti, como tierra reseca, 
agostada, sin agua. R/.  
¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu 
fuerza y tu gloria!   
Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis 
labios. R/.  

Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos 
invocándote.  
Me saciaré como de enjundia y de manteca, y 
mis labios te alabarán jubilosos. R/.  
En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en 
ti,  
porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas 
canto con júbilo. R/. 

 
Segunda Lectura (1 Tes 4,13-18): Los Que Mueren en Cristo Resucitarán  Los Tesalonicenses están 
preocupados por sus difuntos. Si han muerto antes del retorno de Cristo, ¿cómo se pueden salvar? Pablo les 
dice: Si han muerto en unión con Cristo, resucitarán de entre los muertos y vivirán para siempre. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Tesalonicenses (4,13-17): No 
queremos que ignoréis la suerte de los difuntos 
para que no os aflijáis como los hombres sin 
esperanza. Pues si creemos que Jesús ha 
muerto y resucitado, del mismo modo, a los que 
han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará 
con él. Esto es lo que os decimos como palabra 
del Señor: Nosotros, los que vivimos y quedamos 
para cuando venga el Señor, no aventajaremos a 

los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se 
dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la 
trompeta divina, descenderá del cielo, y los 
muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. 
Después nosotros, los que aún vivimos, seremos 
arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del 
Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el 
Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas 
palabras. Palabra de Dios 
 

 
Evangelio (Mt 25,1-3): Listos para Encontrarse con el Señor . Los cristianos no deberían dar por supuesta su 
fe. Deberían ser vigilantes  y trabajar esperanzados por el retorno de Cristo. El Señor vendrá, ciertamente, pero 
no sabemos cuándo. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(25,1-13): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: «Se 
parecerá el reino de los cielos a 
diez doncellas que tomaron sus 
lámparas y salieron a esperar al 
esposo. Cinco de ellas eran necias 
y cinco eran sensatas. Las necias, 
al tomar las lámparas, se dejaron 
el aceite; en cambio, las sensatas 
se llevaron alcuzas de aceite con 
las lámparas. El esposo tardaba, 
les entró sueño a todas y se 
durmieron. A medianoche se oyó 
una voz: "¡Que llega el esposo, 
salid a recibirlo!" Entonces se 
despertaron todas aquellas 
doncellas y se pusieron a preparar 

sus lámparas. Y las necias dijeron a las 
sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, 

que se nos apagan las lámparas." 
Pero las sensatas contestaron: "Por 
si acaso no hay bastante para 
vosotras y nosotras, mejor es que 
vayáis a la tienda y os lo compréis." 
Mientras iban a comprarlo, llegó el 
esposo, y las que estaban 
preparadas entraron con él al 
banquete de bodas, y se cerró la 
puerta. Más tarde llegaron también 
las otras doncellas, diciendo: "Señor, 
señor, ábrenos." Pero él respondió: 
"Os lo aseguro: no os conozco." Por 
tanto, velad, porque no sabéis el día 
ni la hora.»  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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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 VISITANTE S.  

PUEDEN INSCRIBIRSE EN LAS OFICINAS DE LA MISION. 
!MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!  

 
 
 
 
 
 

 
GRUPO JUVENIL CATOLICO – PROGRAMA DE ENCUENTROS 

 
Grupo Juvenil Católico “Sin Fronteras” 

 En un ambiente de amistad y convivencia, el grupo de jóvenes de la Misión católica de lengua 
española se reúne dos veces al mes para pasar juntos una maravillosa mañana.  

¡Sea bienvenido! Ven a convivir y compartir con nosotros. 
¿Cuando?:  Sábados de 10h à 12h00 

¿Donde? : En el edificio del vicariato episcopal - Chemin des Mouettes  4, 1007, Lausanne. 
 

Las fechas 2017-2018 : 
 

4 y 18 noviembre 
9 et 23 diciembre 
6 y 20 enero 2018 

3 y 17 febrero 
3 y 31 marzo 
14 y 28 abril 
12 y 26 mayo 
9 y 23 junio 
7 y 21 julio 

 
Misa animada por los jóvenes : el tercer domingo de cada mes. Iglesia del Sacré-Cœur - Lausanne  
 
Para mayores informes:   
Aleksandro Clemente: 078 837 66 34  / aleksandro.clemente@cath-vd.ch 
César Cabezas: 078.953.71.59 / ccrolando15@gmail.com  


