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EL DIA 
DEL SEÑOR  
Número 137 – Domingos 29 de abril y 6 de mayo 2018 

Domingos 5º y 6º del tiempo pascual  – 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. 

VISITA DEL PAPA FRANCISCO A GINEBRA 
  
 El jueves 21 de junio el Papa Francisco visitará en Ginebra el Consejo 
Ecuménico de las Iglesias cristianas que representa a más de 350 Iglesias 
cristianas: protestantes, ortodoxas, anglicana, y otras muchas denominaciones. 
El Consejo Ecuménico de las Iglesias trabaja por la unidad de las Iglesias 
cristianas y de todos los que creen en Cristo Jesús.  
 En esta ocasión, el Papa Francisco presidirá una misa a las 17h30 en 
Palexpo, Ginebra para todas las personas que deseen participar. El obispado 
nos pide de organizar las inscripciones para que el evento se pase en buenas 
condiciones. Las personas que deseen inscribirse pueden pasar hacerlo 
rellenando la ficha de inscripción y aportando la cuota correspondiente si 
desean ir en tren con el billete colectivo. 
 Confiemos al Señor en nuestras oraciones la visita del Papa Francisco 
a Ginebra. 
 Paulino González   
 

ORACION  
SIN TI, NADA, SEÑOR  
Es imposible dar lo que uno no tiene 
Es difícil regalar lo que uno quiere para sí 
Es utopía ver al otro como hermano, siendo 
adversario 
Mas, contigo, Señor uno ofrenda hasta lo que no  
tiene no mide lo que su mano  enseña 
y, antes que odio, sé que he de contestar con  un 
amor sin límites. 
Ayúdame, Señor, 
a permanecer unido a Ti: TU  ERES LA VIDA 
a pensar unido a Ti: TU ERES  EL PENSAMIENTO 
a caminar unido a Ti: TU  ERES EL CAMINO 
a trabajar unido a Ti: TU  ERES EL FUTURO 
a amar unido a Ti: TU ERES  EL AMOR 
a mirar hacia el cielo: TU  ESTAS EN LA ETERNIDAD 
SIN  TI, NADA, SEÑOR… 
 

HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 12, PAGINA 6. 
Por el Padre Pedro DELGADO  

“EL DIÁLOGO DE LOS DOS MELLIZOS”
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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 individuales. 
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 26 abril 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 29 abril   9:30 Domingo 5º del tiempo pascual.  
Domingo 29 abril 19:00 Domingo 5º del tiempo pascual. 
Jueves 3 mayo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 6 mayo   9:30 Domingo 6º del tiempo pascual.  
Domingo 6 mayo 19:00 Domingo 6º del tiempo pascual. 
Jueves 10 mayo 11:00 MISA DE LA FIESTA DE LA ASCENSION DEL SEÑOR Y FIESTA DE LA 

 MISION EN LA CANTINA DE SAUVABELIN.  
  Ver el programa completo del día en la página 8. 
Domingo 13 mayo   9:30 Domingo 7º del tiempo pascual.  
Domingo 13 mayo 19:00 Domingo 7º del tiempo pascual. 
Jueves 17 mayo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 20 mayo  19:00  Domingo de Pentecostés – misa presidida par el Vicario episcopal  
    Christophe Godel y animada por el grupo de jóvenes de la Misión.  
    Después de la misa compartiremos un pequeño aperitivo con el vicario  
    episcopal en las salas de la parroquia. 
 
 
COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
 
Las personas de la Comunidad de Renens que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO pueden 

tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail: pedro.delgado@cath-vd.ch. ¡Gracias! 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Domingo 29 abril 11:30 Domingo 5º del tiempo pascual.  
   12:30 DomingoSolidario – comida en la sala de la parroquia de Renens.  
Domingo 6 mayo 11:30 Domingo 6º del tiempo pascual y fiesta de la Virgen de Luján (Argentina).  
Domingo 13 mayo 11:30 Domingo 7º del tiempo pascual y Día de la Madre.  
Sábado 19 mayo 09:00 a 13:30 retiro de Pentecostés. Tema: ¿Qué hace el Espíritu Santo?  
    Predica el Padre Pedro Delgado para todos los que quieran asistir. 
Domingo 20 mayo 11:30 Domingo de Pentecostés.  
Domingo 27 mayo 11:30 Misa dominical.  
   12:30 DomingoSolidario – comida en la sala de la parroquia de Renens. 
 
 
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 28 abril 19:30 Misa dominical anticipada del Domingo del 5º del tiempo pascual. 
Sábado 5 mayo 19:30 Misa dominical anticipada del Domingo del 6º del tiempo pascual. 
Sábado 12 mayo 19:30 Misa dominical anticipada del Domingo del 7º del tiempo pascual. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
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 29 abril  09:15 Misa dominical del Domingo 5º del tiempo pascual. 
Domingo 6 mayo 09:15 Misa dominical del Domingo 6º del tiempo pascual. 
Domingo 13 mayo  09:15 Misa dominical del Domingo 7º del tiempo pascual. 
Domingo 20 mayo 09:15 Misa dominical del Domingo de Pentecostés. 
 

Las personas de la Comunidad de Nyon que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO pueden 
tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail: pedro.delgado@cath-vd.ch. ¡Gracias! 

 
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 28 abril 18:00 Misa dominical anticipada del Domingo del 5er del tiempo pascual. 
Sábado 5 mayo 18:00 Misa dominical anticipada del Domingo del 6º del tiempo pascual.  
Sábado 12 mayo 18:00 No se celebra la misa en la capilla. Participamos en la misa en honor de  
    Nuestra Señora de Fátima en la Iglesia parroquial a las 19h30. 
Domingo 3 junio 10:00 Misa con todas las comunidades de la Unidad pastoral de Yverdon.  
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 29 abril  17:00 Misa dominical del domingo 5º del tiempo pascual.  
Domingo 6 mayo  17:00 Misa dominical del domingo 6º del tiempo pascual.  
Domingo 13 mayo  17:00 Misa dominical del domingo 7º del tiempo pascual y Día de la Madre  
    con una ofrenda floral a la Virgen María.  
 

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. 

Los 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.  
 

FORMACION CRISTIANA PARA LAS FAMILIAS QUE PREPARAN EL BAUTISMO 
 

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: 
Los miércoles 16 y 23 mayo 2018 a las 20h00 

Los jueves 7 y 14 junio a las 20h00; 
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  Chemin de Beau-Rivage 1.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 29 DE ABRIL 2018 

DOMINGO 5º DEL TIEMPO PASCUAL – CICLO B
 
Primera Lectura (Hch 9,26-31): Los Comienzos Difíciles de un Apóstol De fanático perseguidor, Pablo 
se convierte en un celoso apóstol. Al comienzo, la gente no se fía de él. Bernabé responde por él y 
Pablo es aceptado, pero aun entonces provoca controversia. 
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles (9,26-31): En aquellos días, llegado 
Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los 
discípulos, pero todos le tenían miedo, porque 
no se fiaban de que fuera realmente discípulo. 
Entonces Bernabé se lo presentó a los 
apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al 
Señor en el camino, lo que le había dicho y 
cómo en Damasco había predicado 
públicamente el nombre de Jesús. Saulo se 

quedó con ellos y se movía libremente en 
Jerusalén, predicando públicamente el nombre 
del Señor. Hablaba y discutía también con los 
judíos de lengua griega, que se propusieron 
suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron 
a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia 
gozaba de paz en toda Judea, Galilea y 
Samaria. Se iba construyendo y progresaba en 
la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada 
por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. 

 
Salmo Sal 21,26b-27.28.30.31-32 R/. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea 
Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los 
desvalidos comerán hasta saciarse, 
alabarán al Señor los que lo buscan: viva su 
corazón por siempre. R/. 
Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los 
confines del orbe; en su presencia se postrarán 
las familias de los pueblos. 

Ante él se postrarán las cenizas de la tumba, 
ante él se inclinarán los que bajan al polvo. R/. 
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, 
hablarán del Señor a la generación futura, 
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer: 
todo lo que hizo el Señor. R/. 

 
Segunda Lectura (1 Jn 3,18-24): Fe en Jesús y Amor Mutuo Estamos seguros de que Dios está 
presente en nosotros y de que estamos unidos a él si creemos en Jesucristo y nos amamos unos a 
otros con un amor auténtico y activo. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Juan (3,18-24): Hijos míos, no amemos de 
palabra y de boca, sino de verdad y con obras. 
En esto conoceremos que somos de la verdad y 
tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en 
caso de que nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra conciencia y 
conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos 
condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y 

cuanto pidamos lo recibimos de él, porque 
guardamos sus mandamientos y hacemos lo 
que le agrada. Y éste es su mandamiento: que 
creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y 
que nos amemos unos a otros, tal como nos lo 
mandó. Quien guarda sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios en él; en esto 
conocemos que permanece en nosotros: por el 
Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 15,1-8): Yo Soy la Vid, Ustedes los Sarmientos Sólo cuando estamos unidos con Jesús 
con fe y amor, como sarmientos de una misma vid, pueden nuestras vidas producir fruto y Dios nos dará 
todo lo bueno. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(15,1-8): En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos: «Yo soy la 
verdadera vid, y mi Padre es el 
labrador. A todo sarmiento mío que 
no da fruto lo arranca, y a todo el que 
da fruto lo poda, para que dé más 
fruto. Vosotros ya estáis limpios por 
las palabras que os he hablado; 
permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el sarmiento no puede dar fruto 
por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis 

en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el 
que permanece en mí y yo en él, ése 
da fruto abundante; porque sin mí no 
podéis hacer nada. Al que no 
permanece en mí lo tiran fuera, como 
el sarmiento, y se seca; luego los 
recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid lo que 
deseáis, y se realizará. Con esto recibe 
gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundante; así seréis discípulos míos.» 
Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 6 DE MAYO 2018 

DOMINGO 6º DEL TIEMPO PASCUAL – CICLO B
 
 
Primera Lectura (Hch 10, 25-26, 34-35, 44-48): El Amor de Dios. Abierto a Todos La señal que Dios da 
a Pedro y a la Iglesia de que acepta y ama a los creyentes que proceden del paganismo es que el 
Espíritu Santo desciende también sobre paganos. 
Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (10,25-26.34-35.44-48): Cuando iba 
a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y 
se echó a sus pies a modo de homenaje, pero 
Pedro lo alzó, diciendo: «Levántate, que soy un 
hombre como tú.» Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Está claro que Dios no hace distinciones; 
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea 
de la nación que sea.» Todavía estaba 
hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo 
sobre todos los que escuchaban sus palabras. 

Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar 
la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos, 
que habían venido con Pedro, se sorprendieron 
de que el don del Espíritu Santo se derramara 
también sobre los gentiles. Pedro añadió: «¿Se 
puede negar el agua del bautismo a los que han 
recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?» 
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. 
Le rogaron que se quedara unos días con ellos. 
Palabra de Dios. 

 
Salmo Sal 97,1.2-3ab.3cd-4 R/. El Señor revela a las naciones su salvación. 
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas; su diestra le ha dado la 
victoria, su santo brazo. R/. 
El Señor da a conocer su victoria, revela a las 
naciones su justicia: se acordó de su 

misericordia y su fidelidad  en favor de la casa 
de Israel. R/. 
Los confines de la tierra han contemplado  la 
victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra 
entera, gritad, vitoread, tocad. R/. 

 
Segunda Lectura (1 Jn 4, 7-10): Dios Nos Ama; Nosotros Nos Amamos Unos a Otros Dios nos amó de 
tal manera que su amor tomó forma humana en Jesucristo. Desde entonces, nuestro amor hacia el otro 
es la señal del amor de Dios y de su presencia en medio de nosotros. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Juan (4,7-10): Amémonos unos a otros, ya que 
el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido 
de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha 
conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto 
se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que 

Dios envió al mundo a su Hijo único, para que 
vivamos por medio de él. En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su 
Hijo como víctima de propiciación por nuestros 
pecados. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 15, 9-17): Ámense Unos a Otros como Yo Les He Amado Jesús nos ama y quiere que 
permanezcamos en su amor y alegría guardando sus mandamientos de amor mutuo. 
Lectura del santo evangelio 
según san Juan (15,9-17): En 
aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Como el Padre me 
ha amado, así os he amado 
yo; permaneced en mi amor. 
Si guardáis mis 
mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; lo 
mismo que yo he guardado 
los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su 
amor. Os he hablado de esto 
para que mi alegría esté en 
vosotros, y vuestra alegría 
llegue a plenitud. Éste es mi 
mandamiento: que os améis 
unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida 

por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo 
os mando. Ya no os llamo 
siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor: a 
vosotros os llamo amigos, 
porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me 
habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido y os he destinado 
para que vayáis y deis fruto, y 
vuestro fruto dure. De modo 
que lo que pidáis al Padre en 
mi nombre os lo dé. Esto os 
mando: que os améis unos a 
otros.» Palabra del Señor. 
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 12 
 

“EL DIÁLOGO DE LOS DOS MELLIZOS” 
Por el Padre Pedro N. Delgado.  

Misionero Vicentino 
 

 Hace muchos años, leí en algún libro, no 
recuerdo cual, ni de quien, tal vez fue de Henri 
Nowen, un diálogo de dos mellizos en el vientre 
materno. Yo lo he modificado y utilizado en mis 
predicaciones sobre la existencia de la vida 
después de la muerte. Hela aquí con mis 
adaptaciones. 
 Había una vez, en un país muy lejano, una 
madre felizmente casada  que estaba embarazada 
y esperaba en su vientre dos mellizos. He aquí el 
diálogo que los bebecitos sostenían en el vientre 
materno:  
- Ateus, yo creo que existe un ser superior a 
nosotros, en el cual somos nos movemos y 
existimos, que nos ama mucho, y al cual yo lo 
llamo Mamá. 
- Fidelius, somos los dos únicos seres en el 
universo, mira a tu alrededor y no verás a nadie 
más. 
- Ateus, aquí en este espacio tan estrecho, sólo 
estamos tú y yo, pero nosotros existimos al interior 
de un ser superior en el cual estamos siendo 
creados. 
- Fidelius, y si existe ese ser superior a nosotros, 
al cual tu llamas Mamá y que tu dices que nos 
ama mucho, entonces ¿por qué motivo no se nos 
aparece, por que no la vemos ? 
- Ateus, la mamá no se nos puede  aparecer 
porque estamos al interior de ella, pero un día 
saldremos por ese túnel que tu ves allí abajo y la 
veremos cara a cara, tal cual es y también 
encontraremos a otros hermanos nuestros que 
estuvieron aquí, antes de nosotros y los veremos 
también, y a este lugar llegarán otros que ahora 
no existen, pero que existirán cuando nosotros 
hayamos salido. 
- Fidelius, tú estás loco, tu fantasía es demasiado 
grande y te hace soñar cosas que no existen. Si 
ese ser tan maravilloso que tu dices que nos ama 
tanto, existe, ¿Cómo es que tu crees eso? ¿Cómo 
has llegado a pensar eso? ¿Cómo crees eso si no 
la has visto? ¿Cómo es?, ¿Cuánto pesa? ¿Cómo 
sabes que existe? 
- Ateus, no lo sé, es un misterio, no puedo ni 
imaginármela. No la podemos ver, pero existe, yo 
la siento, siento la vida que hay en mí, siento que 
existo y que estoy siendo gestado, creciendo. Mira 
ese cordón por el que nos llega el alimento, la 
vida. Si existimos es porque nos ama. 
- A ver Fidelius y si ese ser tan maravilloso, que tú 
dices que nos ama, existe, ¿por qué tenemos que 
sufrir? Este espacio es cada día más estrecho, 
crecemos y nos incomodamos, me duelen las 
rodillas en esta posición, a veces me duele la 

cabeza, esta penumbra es monótona, estoy 
cansado, si algún día tenemos que salir por ese 
túnel, ¿Por qué no salimos ya?  
- Ateus, el sufrimiento de ahora, yo no lo entiendo, 
pero cuando nazcamos lo vamos a entender y si 
nos demoramos en salir, será que aún no estamos 
maduros, terminados para el nacimiento.  
- ¡Cuál nacimiento! Un día nos morimos y dejamos 
de existir para siempre. 
- No Ateus, no es muerte, es parto, es decir, 
partida, salida, nacimiento y vamos a ver a nuestra 
Madre y Padre y hermanos que nos han precedido 
en este mundo en el que estamos. 
- Fidelius, ahora vienes con una cosa nueva, ¿que 
es eso de Padre? 
- Es que ese ser superior a nosotros no es 
solamente una Madre, es toda una familia, es una 
comunidad que se ama y nos ama, nos da la vida 
por amor. 
- Tu estás loco Fidelius, sólo existimos tú y yo y un 
día moriremos y se acabó todo. 
Así, siguieron dialogando los dos mellizos en el 
vientre de la madre. Muchas otras preguntas de 
Ateus y respuestas de Fidelius, puedes tú agregar 
a este diálogo. 
 Un día, los dos mellizos, sintieron una 
serie de temblores, y Fidelius quedó cabeza a 
bajo, y empezó a salir por el túnel y Ateus gritaba: 
¡ Fideluis, Fidelius, no te mueras, no me dejes solo 
!, y lo tomaba de las piernitas. Pero el hermanito 
se fue.  Ateus, se aferraba con las manitos a la 
placenta y decía: ¡No me quiero morir, no me 
quiero morir! Y se negaba a nacer, tenía miedo. 
Pero una mano lo tomó por el cuerpo y lo hizo salir 
a fuera. Cuando nació, al ver a su madre y a 
Fidelius y al médico y tanta gente, sus primeras 
palabras fueron: ¡ERA VERDAD, ERA VERDAD¡  
 
Puedes difundir esta historia, por fotocopias o por 
correo electrónico. Se reciben comentarios.  
 
Padre Pedro Nel Delgado Quintero 
Misionero Vicentino 
pedro.delgado@cath-vd.ch 
Teléfono: 076.479.09.39 
Lausanne, el 23 de abril del 2018
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FIESTA DE LA MISION DE LAUSANNE 
FIESTA DE LA ASCENSION, JUEVES 10 DE MAYO 2018 

 

PROGRAMA DE LA FIESTA 
 

CANTINA DE SAUBAVELIN 
JUEVES 10 DE MAYO 2018 

 
11h Apertura  
 
11h30 Misa familiar de la fiesta de la Ascensión, en la Cantina de  

  Sauvabelin animada por el coro de los niños de la Comunidad de 
  Lausana 

12h30 Comida – servicio de restauración con diferentes especialidades 
  culinarias…  
 Platos típicos :  

   Paella, pulpo, empanadas, empanadillas, patatas fritas, chorizo y 
  salchichas, churrasco, churros con chocolate, repostería, etc… 
Bebidas :  

   Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, Coca-Cola, agua… 
 

 

 
POR LA TARDE 

PROGRAMA ARTISTICO 
 
A las 13:15 Al-Andalus, Silvia Perujo, 079.503.52.60 
 
A las 14:00  Pepe España, nos deleitara con su canto de clásicos 

españoles 
 

A las 14:15  Ritmos del Ecuador, Elsa Ortiz, 079.489 21 05 
 
A las 14:45  Pepe España, de nuevo con sus clásicos españoles 
 
A las 15:15  Irmandade Galega Na Suiza (Genève),  
   Ana María Figuerola, 022.797 29 70 
 
A las 16:15   O Lusitano, Liliana, 078.783.90.59 
 
De 17:30   A Roda, Estela V. Tel. 078.935.65.64   
 
Y para terminar ¡Baile para todos! Animado por Paco Soto.  
  

Y para terminar ¡Baile para todos! 
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CAMPAMENTOS DE VERANO 

 
 

CAMP DE VACANCES 
 

Chez les Sœurs Missionnaires de la Charité  
à la Basilique Notre-Dame de Lausanne 

 
Du 9 au 27 juillet 2018 de14h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

 
Pour les enfants de 5 à 16 ans et s’il y a des bénévoles pour aider,  

ils sont les bienvenus. 
Inscriptions au 021.647.31.35. 

 

 

PEREGRINACION A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
CON EL GRUPO DE ORACION: 

 “EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO 

 

 

Gran peregrinación al Santuario 

Fecha: 29, 30 Junio y 1 de Julio 2018 
Salida el Viernes 29 a las 20:30,  
Lausanne Gare 

Invita: Comunidad Carismatica  
El Señor de la Paz con el Espiritu Santo.  

Paroisse Catholique de Renens  

Ven con nosotros a 
compartir y experimentar 
las bendiciones que Dios 
tiene para tú vida a través 
del amor de nuestra Madre 

Santisima. 

230 CHF 
Incluye: Autobus, Hotel y 
Pensión Completa 

•0792312503 
•0789342736 
•0779468246 
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FIN DE SEMANA EN EL SANTUARIO DE SCHOENSTATT - QUARTEN
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INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR A LA MISA PRESIDIDA  
SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO EN PALEXPO, GINEBRA

 

Inscripción para participar en la misa presidida por 
Su Santidad el Papa Francisco 

 
El jueves 21 de junio 2018 a las 17h30 en Palexpo 

 
Con las personas que lo deseen irremos a Palexpo con el tren  

que sale de la Gare de Lausanne a las 14h12  
Las inscripciones se receben hasta el 20 de mayo 2018.  

No se reciben inscripciones después de esta fecha.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

INSCRIPTION PARA LA MISA CON EL PAPA FRANCISCO  
JUEVES 21 DE JUNIO 2018 A LAS 17H30 EN PALEXPO 

A entregar en la oficina de la Misión 
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 

Teléfono: 021.555.26.10 
 
 

APELLIDOS: ……………………………………………………………… 
NOMBRE: …………………………………………………………………. 
DIRECCION POSTAL: …………………………………………………… 
CORREO ELECTRONICO: ……………………………………………… 
TELEFONO: ……………………………………………………………… 

 
 

PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS 
- Iré en silla de ruedas: si □ no □ 
- Tengo una persona que me acompaña: si □ no □  

 
Se recomienda utilizar los transportes públicos para ir a Palexpo. 

Cada persona compra su billete de tren. 


