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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 132 – Domingos 11 y 18 de febrero 2018 
Domingo 6º del tiempo ordinario y 1er domingo de Cuaresma– Ciclo B 

 
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; 

Paulino González: 079.253.83.27; Pedro Delgado: 076.479.09.39. 
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. 

Cuaresma 2018  
 
 El miércoles 14 de febrero 2018 iniciamos el tiempo de Cuaresma 
con la imposición de las cenizas. Con nuestra hojita dominical os vamos 
informando sobre las actividades previstas para esta Cuaresma. 
 ¡Santa Cuaresma!  
  
 Paulino González 

 
¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR! 

 
Cuando no entendemos el volcán de tantos dolores,  injusticias, enfermedades, 
llantos, soledades y heridas que se estallan en la tierra  y en el corazón del 
hombre. 
  
¡ESTÁS  DE NUESTRO LADO, SEÑOR! 
Y sentimos que, Tú como  nadie, sabes 
estar cerca de  nosotros, que te encanta 
vivir y  compartir nuestras aflicciones que 
sabes, como ningún  médico lo hace, 
acercarte a cada enfermo, a  cada situación 
y preocuparte, día y noche, por aquel que 
sufre  amargamente. 
  
¡ESTÁS  DE NUESTRO LADO, SEÑOR! 
Por eso, porque estás junto  a nosotros, 
sentimos que no es tan  grande nuestra 
soledad que no es definitivo nuestro  
abandono que, con tu mano, sanas  
nuestras heridas y las cargas, todas ellas,  
sobre tus hombros. 
  
¡Gracias,  Señor! ¡Estás de nuestro lado! 

 
HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 7, PAGINAS 6.  

 
“SEÑOR, METE TU PALABRA EN MI CABEZA 

Y QUE YO ME COMPORTE DE CONFORMIDAD CON ELLA” 
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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 iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
TODOS LOS JUEVES 17:30  Adoración y confesiones. 
TODOS LOS JUEVES 18:30  Misa ferial en la iglesia del Sagrado Corazón, 
(Sacré-Coeur). Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de  
semana pueden contactar con los sacerdotes de la Misión. 
Jueves 8 febrero 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
Domingo 11 febrero     9:30 Misa dominical.  
Domingo 11 febrero   19:00 Misa dominical.  
Miércoles 14 febrero 18:30 MIERCOLES DE CENIZA - Misa con imposición de las cenizas con la  
    parroquia del Sagrado Corazón. 
Jueves 15 febrero 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
   20:00 Reunión del Consejo de la comunidad de Lausana.  
Domingo 18 febrero     9:30 Misa dominical.  
Domingo 18 febrero   19:00 Misa dominical animada por el grupo de jóvenes “Sin fronteras”.  
 

 
SOPAS DE CUARESMA EN LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON 
Viernes 16 y 23 de febrero, 2, 16 y 23 de marzo 2018 a las 12h15 y el 9 de marzo (en Saint-Jean de Cour). 

 
 

 
VOLUNTARIOS PARA BAJAR LOS ENFERMOS A LA MISA DE LAS 10H00  

EN EL HOSPITAL (CHUV) 
La Misión católica de lengua española ayudará a bajar los enfermos los domingos siguientes: 

Domingo 11 de marzo y domingo 25 de marzo 2018 
La misa es a las 10:00. La cita para bajar a los enfermos a las 9:00. 

 
GRUPO DE LA VIRGEN PEREGRINA 

 
CURSO PREPARACION ALIANZA DE AMOR 

CONSAGRACION A LA MADRE REINA Y VICTORIOSA TRES VECES ADMIRABLE 
DE SCHOENSTATT 

 
La Hermana Gloria López ofrecerá cursos de preparación de la Alianza de Amor con 
la Virgen Maria, pero: 

¿Qué es la Alianza de Amor?   
Una consagración a María • Una manera de vivir: “nada sin ti, nada sin nosotros”, 
porque Dios es un Dios de la vida ¿Te puede estar llamando Dios a sellar una Alianza de Amor con 
María? • Si tu vida está marcada por el amor a María, Madre de Dios • Si anhelas vivir con mayor 

profundidad tu fe, y tu relación personal con Dios • Si te duele una sociedad vacía y alejada de Dios, y 
quisieras, así como María lo hizo, ser portador/a de Cristo a los hombres. 

¿Qué te regala la Alianza de Amor con María? 
 • A María como madre, como reina y como educadora • Un hogar y una fuente de gracias: el Santuario 

de Schoenstatt • Una familia: muchas personas que ya han sellado su Alianza de Amor. 
¿Qué te exige la Alianza de Amor con María? 

 Aprender a amar. Querer crecer en el amor a Dios y a los hombres a través de: 
 • Fidelidad en la vida de oración • Una seria aspiración a crecer en santidad y a dar testimonio de vida 

cristiana. 
LUGAR: LAUSANNE (misión española) Domingo 18 febrero a las 16.30h Domingo, 18 marzo 16.30h, 
Domingo 22 abril 16.30h.   
Consagración en Quarten, sábado 23 – domingo 24 junio 2018 INSCRIPCIONES: Mónica Becerra, 
(0765268866), María Martha Salgado (0787594088).  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
 
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 febrero 11:30 Misa familiar con los niños del catecismo en Renens.  
    Los niños de del grupo del perdón reciben la Biblia.  
Miércoles 14 febrero 20:00 MIERCOLES DE CENIZA - Misa con imposición de las cenizas con la  
    parroquia de Renens. 
Domingo 18 febrero   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 iglesia parroquial de Morges.  
Sábado 10 febrero 19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 17 febrero 19:30 Misa dominical anticipada. 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,  
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 09:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon. 
Domingo 11 febrero  09:15 Misa dominical. 
Domingo 18 febrero  09:15 Misa dominical con la imposición de las cenizas. 
Lunes 5 de marzo  19:00 Asamblea anual de la comunidad católica de Nyon en las salas de la 
parroquia. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,  
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Sábado 10 febrero  18:00 Misa dominical anticipada. 
Sábado 17 febrero  18:00 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 iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 11 febrero 2018 17:00 Misa dominical.  
Domingo 18 febrero 2018 17:00 Misa dominical. 
 

 
CONFERENCIA - TALLER 

 
Miércoles 15 de febrero 10h00 a 12h00  

 
conferencia para los padres de los niños del catecismo de Vevey sobre el tema:  

“El misterio de la Eucaristía”  
animada por Ana Abuín. La conferencia esta abierta a todas las personas interesadas. 
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FORMACION CRISTIANA 

 
 

FORMACION CRISTIANA PARA LOS LAICOS 

Retiro de Cuaresma para laicos en Friburgo 
Sábado 17 de febrero de 9h30 a 16h00 (1er sábado de Cuaresma) 

Ponente: Padre Pedro DELGADO. Tema “La “cristificación” del ser humano”.  
El retiro está abierto a todas las personas interesadas.  

Información más detallada se dará en la próxima hojita dominical “El Día del Señor”. 
Inscripciones: Don Miguel BLANCO – 079.488.79.11 

 
 
 

FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS 
 

PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL MATRIMONIO PARA LAS PAREJAS    
 

Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el matrimonio 
religioso en Suiza o en su país de origen tienen que participar a un cursillo de 
preparación y completar el expediente. Llamar a las oficinas de la Misión en 

Lausana para hacer la inscripción y preparar el expediente con suficiente tiempo.  
 

Próximos cursillos. 
Miércoles 6, 13 y 20 de junio 2018 a las 20:00 

en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, 
Chemin de Beau-Rivage 1.  

 
 

UNIDAD PASTORAL CANTONAL 
 

PROXIMOS CURSILLOS  DE PREPARACION AL BAUTISMO   
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos hasta los dos años de edad tienen que 
participar al cursillo de preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la 

inscripción. 
Próximos cursillos: 

Miércoles 7 y 14 de marzo a las 20h00;  
Miércoles 18 y 25 abril a las 20h00;  

Miércoles 16 y 23 mayo 2018 a las 20h00  
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  Chemin de Beau-Rivage 1.  

¡Muchas gracias! 
 
 

CON NUESTRA DIOCESIS DE LAUSANA, GINEBRA Y FRIBURGO 
 

20 AU 26 MAI 2018 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande  
à Notre-Dame de Lourdes 

Présidé par Monseigneur Felix Gmür évêque du diocèse de Bâle 

www.pelerinagelourdes.ch 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 11 DE FEBRERO 2018 
DOMINGO 6º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B

 

Primera Lectura (Lv 13,1-2. 44-46): Puros ante Dios. En el Antiguo Testamento, la gente estaba tan 
preocupada por su pureza exterior que, llevados por su celo, excluían de la comunidad cultual a personas 
con serias infecciones de la piel. --- Cristo insiste más bien en la pureza interior.   
Lectura del libro del Levítico (13,1-2.44-
46): El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
«Cuando alguno tenga una inflamación, una 
erupción o una mancha en la piel, y se le 
produzca la lepra, será ́ llevado ante Aarón, 
el sacerdote, o cualquiera de sus hijos 
sacerdotes. Se trata de un hombre con 
lepra: es impuro. El sacerdote lo declarará 

impuro de lepra en la cabeza. El que haya 
sido declarado enfermo de lepra andará 
harapiento y despeinado, con la barba 
tapada y gritando: "¡Impuro, impuro!" 
Mientras le dure la afección, seguirá ́ impuro; 
vivirá ́ solo y tendrá ́ su morada fuera del 
campamento.» Palabra de Dios.  

 
Sal 31,1-2.5.11 R/. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación  
Dichoso el que está absuelto de su culpa, a 
quien le han sepultado su pecado; dichoso el 
hombre a quien el Señor no le apunta el 
delito. R/.  
Había pecado, lo reconocí́, no te encubrí́ mi 

delito; propuse: «Confesaré al Señor mi 
culpa» y tú perdonaste mi culpa y mi 
pecado. R/.  
Alegraos, justos, y gozad con el Señor; 
aclamadlo, los de corazón sincero. R/.  

 
Segunda Lectura (1 Cor 10,31; 11,1): No Ofendan a Nadie. Pablo insiste en que Cristo liberó a la gente 
de excesivas regulaciones de la Antigua Ley. Para los cristianos la caridad debería prevalecer donde 
algunos no comprenden todavía esta libertad.   
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (10,31–11,1): 
Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier 
otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 
No deis motivo de escándalo a los judíos, ni 
a los griegos, ni a la Iglesia de Dios, como 

yo, por mi parte, procuro contentar en todo a 
todos, no buscando mi propio bien, sino el 
de la mayoría, para que se salven. Seguid 
mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. 
Palabra de Dios.   

 
Evangelio (Mc 1,40-45): Jesús Tocó al Leproso y Lo Curó. Para Jesús, los leprosos -y los pecadores- no 
son ya marginados, sino personas a quienes tenemos que amar y a quienes, por amor de Dios, tenemos 
que reintegrar a la comunidad.  
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (1,40-45): En aquel tiempo, se 
acercó a Jesús un leproso, suplicándole de 
rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.» 
Sintiendo lástima, extendió ́ la mano y lo 
tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.» La 
lepra se le quitó inmediatamente, y quedó 
limpio. Él lo despidió ́, encargándole 
severamente: «No se lo digas a nadie; pero, 
para que conste, ve a presentarte al 
sacerdote y ofrece por tu purificación lo que 
mandó Moisés.» Pero, cuando se fue, 
empezó ́ a divulgar el hecho con grandes 
ponderaciones, de modo que Jesús ya no 
podía entrar abiertamente en ningún pueblo, 
se quedaba fuera, en descampado; y aun 
así́ acudían a él de todas partes. Palabra 
del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 18 DE FEBRERO 2018 

DOMINGO 1º DE CUARESMA – CICLO B
 
Primera Lectura (Gn 9,8-15): Alianza de Dios con Noé. Tenemos la promesa de Dios de que nunca 
destruirá la obra de sus manos. Su Alianza es firme, como nos recuerda el arco iris. 
Lectura del libro del Génesis (9,8-15): 
Dios dijo a Noé ́ y a sus hijos: «Yo hago un 
pacto con vosotros y con vuestros 
descendientes, con todos los animales que 
os acompañaron: aves, ganado y fieras; con 
todos los que salieron del arca y ahora viven 
en la tierra. Hago un pacto con vosotros: el 
diluvio no volverá ́ a destruir la vida, ni habrá ́ 
otro diluvio que devaste la tierra.» Y Dios 

añadió ́: «Ésta es la señal del pacto que hago 
con vosotros y con todo lo que vive con 
vosotros, para todas las edades: pondré ́ mi 
arco en el cielo, como señal de mi pacto con 
la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, 
aparecerá ́ en las nubes el arco, y recordaré 
mi pacto con vosotros y con todos los 
animales, y el diluvio no volverá ́ a destruir 
los vivientes.» Palabra de Dios. 

 
Salmo : Sal 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9  
R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad  para los que guardan tu alianza 
 
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme 
en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; enséñame, 
porque tú eres mi Dios y Salvador. R/. 
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu 
misericordia son eternas. 

Acuérdate de mí con misericordia, por tu 
bondad, Señor. R/. 
El Señor es bueno y es recto, y enseña el 
camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R/. 

 
Segunda Lectura (1 Pedro 3,18-22): Uno con Cristo en el Bautismo. Para cristianos desalentados, 
Pedro escribe: Cristo también ha experimentado sufrimiento y muerte, pero resucitó. Ustedes son uno 
con él por el bautismo, y les salvará. 
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pedro (3,18-22): Cristo murió ́ por los 
pecados una vez para siempre: el inocente 
por los culpables, para conduciros a Dios. 
Como era hombre, lo mataron; pero, como 
poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. 
Con este Espíritu, fue a proclamar su 
mensaje a los espíritus encarcelados que en 
un tiempo habían sido rebeldes, cuando la 
paciencia de Dios aguardaba en tiempos de 
Noé ́, mientras se construía el arca, en la que 

unos pocos, ocho personas, se salvaron 
cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo 
del bautismo que actualmente os salva: que 
no consiste en limpiar una suciedad 
corporal, sino en impetrar de Dios una 
conciencia pura, por la resurrección de 
Jesucristo, que llegó al cielo, se le 
sometieron ángeles, autoridades y poderes, 
y está a la derecha de Dios. Palabra de 
Dios.  

 
Evangelio (Mc 1,12-15): Arrepiéntanse y Crean. Jesús resume su misión en estas palabras: "Se ha 
cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la Buena Nueva de Salvación". 
Él nos repite estas palabras a nosotros hoy. 
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (1,12-15): En aquel tiempo, el 
Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se 
quedó en el desierto cuarenta días, 
dejándose tentar por Satanás; vivía entre 
alimañas, y los ángeles le servían. Cuando 
arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.  
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca 
el reino de Dios: convertíos y creed en el 
Evangelio.» Palabra del Señor.
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 7 
 

SEÑOR, METE TU PALABRA EN MI CABEZA 
Y QUE YO ME COMPORTE DE CONFORMIDAD CON ELLA” 

 
Esta historia me la contó, en Paris, el Padre 
Thomas Lunot, Misionero Vicentino. 
 
Cuando Thomas era estudiante de teología en 
Paris, pidió una experiencia misionera en 
Madagascar, país en el cual La Congregación de 
la Misión tiene una larga tradición misionera 
desde San Vicente de Paúl. Allí permaneció por 
espacio de un año. 
  
Un día, Thomas se encontraba en el comedor de 
la casa curial, tomaba el desayuno en compañía 
del Señor Cura Párroco y vio por la ventana que 
daba al patio trasero, una anciana que portaba 
una pesada canasta con legumbres y alimentaba 
los conejos de la casa Curial.  
  
Thomas le dijo al Párroco:  
“Padre, veo que todas las mañanas y en las 
tardes, esa anciana viene cargando la pesada 
canasta con legumbres para alimentar a los 
conejos de la casa curial.  ¿No cree, Padre, que 
es un trabajo muy fuerte para esa pobre mujer? 
Si usted lo permite, yo puedo hacer esa labor.” 
  
El Padre le respondió:  
“Hemos tratado de disuadirla, pero ha sido 
imposible; ella desea hacerlo como único medio 
de agradecimiento con la parroquia, por la casita 
que le hemos construido en el lugar donde antes 
tenía un rancho de paja. Ella va mañana y tarde 
a la plaza de mercado y recoge todas las 
hortalizas que se desechan por estar ya pasadas 
y las trae para alimentar a nuestros conejos. 
Nosotros le ayudamos  también para su propia 
alimentación.”  
  
El estudiante Thomas, salió y fue donde la 
anciana para ayudarle en su tarea y luego le 
preguntó: 
 “Señora, si Dios se le apareciera y le dijera que 
le pidiera alguna gracia que Él se la concedería, 
¿qué cosa le pediría Usted a Dios?” 
  
La anciana respondió: 
“Si Dios me preguntara que cosa deseo, para Él 
concedérmela, le respondería que lo único que 
yo quiero con todo mi corazón es aprender a 
leer”. 
  
A lo cual Thomas volvió a preguntarle: 
“Y a estas alturas de la vida para qué quiere 
aprender a leer?”  

  
Ella le dijo: 
“Es que en la casa tengo La Sagrada Biblia, que 
me regalaron hace muchos años, yo sé que allí 
está La Palabra de Dios y no puedo leerla, pero 
cada noche antes de acostarme le oro a Dios y 
le digo: 
 “Señor, yo sé que en este libro está tu Palabra y 
no puedo leerla. Métela dentro de mi cabeza y 
que yo mañana me comporte de conformidad 
con ella. Entonces, pongo La Biblia como 
almohada, sobre ella coloco mi cabeza y me 
pongo a dormir.” 
  
Thomas se puso en la tarea de enseñarle a leer 
a la anciana y sólo regresó a Francia cuando 
había cumplido su tarea. Un verdadero regalo de 
Dios para esa hija tan amada. 
¡Qué bueno es ser instrumento de Dios para un 
pequeño milagro! 
 
Puedes difundir esta historia, por fotocopias o 
por correo electrónico. Se reciben comentarios.  
Padre Pedro Nel Delgado Q. 
Misionero Vicentino. 
delgadoquinteropedronel@hotmail.com 
Teléfono: 076.479.09.39. 
Lausanne, el 23 de enero del 2018
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PASTORAL JUVENIL - PASAJ 
 

Montée vers Pâques PASAJ : les 1ers chrétien 
« En Chemin vers Pâques: sur les traces des 1ers chrétiens », c’est le thème du retour de la Montée 
vers Pâques organisée par PASAJ. Cette année, elle se déroulera du jeudi soir le 29 mars au dimanche 
matin le 1er avril 2018, dans la région d’Avenches (UP Notre-Dame de Tours) 
  
Pourquoi Pâques ? Car on vit et on partage le Mystère qui est coeur de notre foi catholique. Jalonné de 
temps de prière et de célébrations qui permettent de mieux comprendre ce qu’est la Montée vers Pâques 
et de temps de partage et de réflexion, ce camp permettra aussi d’aller découvrir les traces des premiers 
chrétiens établis dans la région. Un voyage dans l’histoire et dans l’Histoire ! 
  
Intéressé ? Envie de t’inscrire ? C’est par ici que cela se passe ! Suit ce lien ! 
  
Informations pratiques 
•  Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 
•  Participation aux frais : 30frs (l’aspect financier ne doit pas poser un problème, contacte-nous et 

nous trouverons une solutions ensemble) 
•  Programme : ateliers, prières et célébrations, marches, rigolades, découvertes archéologiques sur 

les traces des premiers chrétiens 
•  A prendre notamment avec soi : chaussures confortables pour marcher, sac de couchage, lampe 

frontale (marche de l’aube) 
  

Plus d’infos suivront bientôt ! 

 
 

CAMPS VOC’ 2018  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Toda la información en: http://www.vocations.ch/camps-voc/  
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JORNADAS DE LA JUVENTUD 2018  
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