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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 88 – Domingo 1o  de mayo 2016  
 6º Domingo de Pascua – Ciclo C 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 

Chemin de Mouettes 4; 1007 Lausanne, Teléfono:  021 / 613 23 73 ; Ma.-Vi. 10:00-12:00; 15:00-18:00; 
E-mail : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch. Las personas que deseen recibir por correo electrónico esta hojita 

de la comunidad católica de lengua española pueden anunciarse a esta dirección.  
 

¡PEDIR EL ESPIRITU SANTO!  
 
 Hay una cosa que en el Evangelio Cristo ha prometido darnos : es su Espíritu Santo. Sin el 
Espíritu Santo no podemos hacer nada, o todo lo que hacemos se reduce a la nada. Por eso 
necesitamos constantemente pedir el don del Espíritu Santo a Dios, para que sea su Espíritu el que 
nos guie, nos aliente, nos enseñe lo que tenemos que hacer. Dios nos da su Espíritu y, sin embargo, 
nosotros tenemos que pedírselo. Pedir siempre el Espíritu de Dios en la oración. Es pidiéndolo a 
Dios que nosotros nos preparamos a recibirlo.   
 Como cada año nos alegramos de vivir la “Fiesta de la Misión” el día de la Ascensión en la 
cantina de Sauvabelin. Agradecemos su apoyo a todas las personas que año tras año nos ayudan 
en los equipo de organización, con los postres, los lotes para la tómbola et de muchas maneras 
mas… Muchas gracias a los grupos culturales que participan en la animación de la fiesta. Deseamos 
que la fiesta sea para todos un momento de alegría, de encuentro, de compartir y de vivir juntos un 
momento.  
 Este año queremos tener particularmente presentes a nuestros amigos ecuatorianos que 
han sido afectados por un terrible terremoto. Queremos expresarles desde esta hojita de la Misión 
nuestra amistad y nuestra solidaridad, así como nuestras oraciones para todas las familias 
afectadas, muchas de ellas han perdido a sus familiares, otras sus casas.   
  
 D. Paulino González  
 ¡FELIZ DOMINGO Y FELIZ FIESTA DE LA MISION!
 

 
¡Ven, Espíritu Divino!  

(Secuencia de 
Pentecostés)   

El himno mas antiguo  
al Espíritu Santo 

 
Ven, Espíritu Divino  

manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre;  

don, en tus dones espléndido;  
luz que penetra las almas;  

fuente del mayor consuelo.  

 
Ven, dulce huésped del alma,  
descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo,  
brisa en las horas de fuego,  

gozo que enjuga las lágrimas  
y reconforta en los duelos.  

 
Entra hasta el fondo del alma,  

divina luz y enriquécenos.  
Mira el vacío del hombre,  
si tú le faltas por dentro;  
mira el poder del pecado,  

cuando no envías tu aliento.  
 

Riega la tierra en sequía,  
sana el corazón enfermo,  

lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo,  

doma el espíritu indómito,  
guía al que tuerce el sendero.  

 
Reparte tus siete dones,  

según la fe de tus siervos;  
por tu bondad y tu gracia,  
dale al esfuerzo su mérito;  

salva al que busca salvarse   
y danos tu gozo eterno.  

Amén.
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LECTURAS DEL DOMINGO 1º DE MAYO 2016  

(NUEVA TRADUCTION DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA) 
6º DOMINGO DE PASCUA – CICLO C 

Primera Lectura (Hch 15,1-2. 22-29): El Espíritu Liberador Abre la Iglesia a Todos. La Iglesia no pertenece a ningún 
grupo partidista. Bajo la guía del Espíritu Santo, los apóstoles deciden colegialmente que la Iglesia tiene que estar 
abierta a todos.
1a LECTURA (He 15,1-2.22-29)   
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.  
En aquellos días, algunos que vinieron de Judea 
enseñaban a los hermanos: «Si no os circuncidáis 
según el rito de Moisés, no podéis salvaros». Después 
de un altercado y discusión no pequeña de Pablo y 
Bernabé ́contra ellos, se decidió ́que Pablo y Bernabé ́y 
algunos otros de entre ellos fueran a Jerusalén para 
tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. 
Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la 
Iglesia, decidieron elegir a algunos de entre ellos y 
enviarlos a Antioquia con Pablo y Bernabé.́ Eligieron a 
Judas Barsabás y a Silas, hombres eminentes entre los 
hermanos. Por medio de ellos les mandaron esta carta: 
«Los apóstoles y los presbíteros, vuestros hermanos, a 

los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia procedentes 
del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de 
los nuestros, sin nuestro mandato, os han inquietado y 
alarmado con sus palabras. Hemos decidido de común 
acuerdo elegir unos delegados y enviarlos a vosotros, 
con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que 
han entregado sus vidas por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Os enviamos a Judas y a Silas, que os 
dirán lo mismo de palabra. Porque el Espíritu Santo y 
nosotros hemos decidido no poneros ninguna carga 
más que estas imprescindibles: abstenerse de la 
fornicación, de comer sangre y carne sacrificada a los 
ídolos o de animales ahogados. Haréis bien en 
guardaros de estas cosas. Adiós».  

 
SALMO RESPONSORIAL  (Sal 66,2-3.5.6.8) 
R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 
El Señor tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación. R/.  
Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia,  

riges los pueblos con rectitud  
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.  
Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.  
Que Dios nos bendiga;  
que le teman hasta los confines del orbe. R/. 

 
Segunda Lectura (Ap 21,10-14.22-23): La Iglesia, Templo de la Presencia de Dios. El apóstol Juan describe la 
Iglesia como una ciudad donde mora Dios. Está fundamentada sobre los apóstoles y abierta a todos.
2a LECTURA (Ap 21,10-14.22-23)  
Lectura del libro del Apocalipsis.  
El ángel me llevó en espíritu sobre un monte grande y 
alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que 
bajaba del cielo de junto a Dios con la gloria misma de 
Dios: su esplendor era como el de una piedra 
preciosísima, como el jaspe cristalino. Tenía un muro 
grande y alto con doce puertas; sobre las puertas, doce 
ángeles y nombres escritos, los de las doce tribus de 

Israel. Al oriente, tres puertas; al norte, tres puertas; al 
mediodía, tres puertas; al occidente, tres puertas. El 
muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y sobre 
ellos doce nombres, los de los doce apóstoles del 
cordero. No vi en ella ningún templo, porque su templo 
es el Señor, Dios todopoderoso, y el cordero. La 
ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la 
iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y su 
lámpara es el cordero.  

 
Evangelio (Jn 14,23-29): El Espíritu Santo Les Instruirá. Cuando mejor expresamos nuestro amor a Jesús, es cuando 
vivimos  conforme a su evangelio.  Él permanece en nosotros por medio de su Santo Espíritu, que nos da una 
comprensión de lo que el evangelio exige de nosotros – y también nos da la fuerza para vivir conforme a él. 
EVANGELIO (Jn 14,23-29)  
Lectura del santo Evangelio según San Juan.  
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi doctrina, 
mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. El que no me 
ama no guarda mi doctrina; y la doctrina que escucháis no es mía, sino del 
Padre que me ha enviado». «Os he dicho estas cosas estando con vosotros; pero el 
defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, él os lo 
enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho». «La paz os dejo, mi paz 
os doy; no como el mundo la da, os la doy yo. No estéis angustiados ni tengáis 
miedo. Ya sabéis lo que os he dicho: Me voy, pero volveré ́a estar con vosotros. Si 
me amáis, os alegraréis de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que 

cuando suceda creáis.”   yo. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que 
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LECTURAS DEL JUEVES 5 DE MAYO 2016  

(NUEVA TRADUCTION DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA) 
FIESTA DE LA ASCENSION DEL SEÑOR – CICLO C 

 
Primera Lectura (Hch 1,1-11): ¿Por Qué Se Quedan Mirando al Cielo? En su Ascensión, Jesús confía su trabajo y 
misión a los apóstoles. El Espíritu Santo les dará la fortaleza necesaria para dar testimonio de Cristo, el Señor, al 
mundo entero.
1a LECTURA (Hech 1,1-11)  
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 
Querido Teófilo: En mi primer libro traté de todo lo que 
Jesús hizo y ensenó ́desde el principio hasta el día en 
que subió ́ al cielo después de haber dado 
instrucciones a los apóstoles que había elegido bajo la 
acción del Espíritu Santo. Después de su pasión se 
presentó a ellos, dándoles muchas pruebas evidentes 
de que estaba vivo: se apareció ́durante cuarenta días 
y les habló de las cosas del reino de Dios. Una vez 
que estaba comiendo con ellos les mandó que no 
saliesen de Jerusalén, sino que aguardasen la 
promesa del Padre, de la que os hablé; porque Juan 
bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en 
el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que 

estaban con él le preguntaron: «Señor, ¿vas a 
restablecer ya el reino de Israel?». Les respondió:́ «No 
os toca a vosotros saber los tiempos y las 
circunstancias que el Padre ha fijado con su 
autoridad; pero recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo, que vendrá ́ sobre vosotros para que seáis 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaría y hasta los confines de la tierra». Dicho 
esto, lo vieron subir, hasta que una nube lo ocultó a su 
vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo 
mientras él se iba, cuando se les aparecieron dos 
hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
«Galileos, ¿qué hacéis ahí ́ mirando al cielo? Este 
Jesús que acaba de subir al cielo volverá ́ tal como lo 
habéis visto irse al cielo». 

SALMO RESPONSORIAL (Ps 46)  
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.  
Pueblos todos, batid palmas, aclamad al Señor con 
gritos de alegría, porque el Señor, el altísimo, es 
terrible, un gran rey sobre toda la tierra. R/. 
Dios sube entre aclamaciones, el Señor, al son de 
trompetas. Cantad a Dios, cantad; 

cantad a nuestro rey, cantad; porque el rey de toda la 
tierra es Dios, cantadle un buen cántico. R/. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sacrosanto. R/. 

 
Segunda Lectura (Heb 9,24-28; 10,19-23): Cristo Fue delante de Nosotros al Cielo. Cristo nos salvó de una vez 
para siempre y nos conduce al santuario del cielo. Ésta es nuestra firme esperanza.
2a LECTURA (Ef 1,17-23)   
Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. 
Hermanos que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría 
que os revele un conocimiento profundo de él; que 
ilumine los ojos de vuestro corazón, para que 
conozcáis cuál es la esperanza de su llamada, cuál la 
riqueza de la gloria de su herencia otorgada a su 
pueblo y cuál la excelsa grandeza de su poder para 

con nosotros, los creyentes, según la fuerza de su 
poderosa virtud, la que ejerció ́en Cristo resucitándolo 
de entre los muertos, sentándolo a su derecha en los 
cielos por encima de todo principado, potestad, 
autoridad, señorío y de todo lo que hay en este mundo 
y en el venidero; todo lo sometió ́ bajo sus pies y a él lo 
constituyó cabeza de la Iglesia por encima de todas 
las cosas; la Iglesia es su cuerpo, la plenitud de todo 
lo que existe.  

 
Evangelio (Lk 24,46-53): Vayan a Enseñar Mi Evangelio a Todas las Naciones. Los apóstoles, y toda la Iglesia 
con ellos, son enviados a llevar al mundo entero la Buena Noticia de Cristo, que murió por nosotros y resucitó de 
entre los muertos.
EVANGELIO (Lc 24,46-53)   
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.  
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Estaba 
escrito que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de 
entre los muertos al tercer día, y que hay que 
predicar en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de los pecados a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos 
de estas cosas. Sabed que voy a enviar lo que os 
ha prometido mi Padre. Por vuestra parte quedaos 
en la ciudad hasta que seáis revestidos de la 
fuerza de lo alto».Los sacó hasta cerca de Betania. 
Levantó las manos y los bendijo. Y mientras los 
bendecía, se separó de ellos y subió ́ al cielo. Ellos lo 
adoraron y se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. 
Estaban continuamente en el templo bendiciendo a 
Dios. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS VIERNES 19:00 

Misa en la capilla de Chemin des Mouettes 4. 
LOS SABADOS 19:30  

Misa en la iglesia de Morges.  
LOS DOMINGOS 9:30 y 19:00 

Misa en la iglesia del Sagrado Corazón. 
LOS DOMINGOS 11:30 

Misa en la iglesia de Renens. 
Viernes 29 abril 20:00 

Encuentro del grupo del Niño Dios en las salas de Chemin des Mouettes 4.  
Sábado 30 abril 10:00-12:00 

14:30-17:00 
Encuentros de catequesis para los grupos de preparación a la confirmación en Chemin des Mouettes 4. 
Encuentros de catequesis para los grupos de preparación a la comunión en la parroquia del Sagrado 
Corazón.  

Sábado 30 abril 9:00 Encuentro del grupo de confirmación con el obispo auxiliar Monseñor Alain de Raemy en las salas de 
Chemin des Mouettes 4. 

Domingo 1º mayo 18:00 
Celebración ecuménica en la catedral de Lausana con el tema “La cathédrale et les métiers” 

Jueves 5 mayo 11:30 Misa de la Fiesta de la Ascensión del Señor en la cantina de Sauvabelin y Fiesta de la Misión. Tenéis el 
programa del día en la página 8.  

Martes 17 mayo 20:00 Concierto de “Little Singers of Armenia” en la iglesia del Sagrado Corazón d´Ouchy con ocasión del 
centenario de la parroquia. Adultos Fr. 25.—Niños Fr. 10.--. 

Domingo 22 mayo 11:30 
Misa en honor de Nuestra Señora de Luján animada por la comunidad argentina. 

Domingo 12 junio 11:30 
Fiesta de las Primeras Comuniones en la iglesia de Renes.  

Domingo 26 junio 11:30 
Fiesta de la Confirmación en la iglesia de Renens con Monseñor Alain de Raemy obispo auxiliar. 

 
GRUPO DEL ROSARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA 

Todos los primeros domingos del mes a las 18:30 en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy Lausana.  
DURANTE EL MES DE MAYO 

- Domingo 1º de mayo : La Virgen Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt llegara para estar presente durante el rezo del 
rosario a las 18:30 en la parroquia del Sagrado Corazón en Lausana y  en la misa de las 19h00 con la presencia de la hermana 
Angeline.  
- Lunes 2 de mayo: 8:45 a 11h00 en la capilla de Renens. 
- Martes 3 de mayo: en la misa de las 8.30 y en la adoración hasta las 11h00.en la capilla de Renens. 
 

 
TRADICIONAL FIESTA DE LA MISION EN SAUVABELIN 

JUEVES 5 DE MAYO 2016  
Las personas que puedan traer premios para la TOMBOLA les estaremos muy 

agradecidos.  
 

También necesitamos dulces para los postres.  
¡Muchas gracias!  

(ver el programa detallado del día en la página 7) 
 

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 17:00  

Misa en la iglesia Notre-Dame en Vevey.  
Domingo 24 abril 17:00 

18:15 
Misa dominical. 
Asamblea anual de la Comunidad en las salas de la parroquia. Todos estamos invitados a participar.  

Domingo 1o mayo 17:00 
Misa dominical y testimonio de la Hna. Teresa Wyssenbach.  

  
 

 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS 18:00  

Misa en la capilla St-Georges.  
Sábado 5 mayo 18:00 

Misa en honor de las madres y aperitivo después de la misa. 
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COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 9:15  

Misa en la iglesia Notre-Dame de Nyon.  
TODOS LOS JUEVES 19:00 

Ensayo del coro en la iglesia de Nyon. 
Domingo 8 mayo  9:15 

Misa por las madres y aperitivo en honor a las madres después de la Eucaristía. 
Miércoles 11 mayo 17:00 

Prueba de albas niños de primera comunión. 
Domingo 15 mayo 9:15 

Misa en honor de la Virgen Peregrina en la iglesia de Nyon. 
Sábado 21 mayo 8:00-17:00 

Retiro de Primera comunión en las salas parroquiales. 
Domingo 29 mayo 9:15 

Misa por las victimas del terremoto en Ecuador. 
Jueves 2 junio 17:00 

Ensayo Primeras Comuniones en la Iglesia. 
Domingo 5 junio 8:45 

Primeras Comuniones en la Iglesia. 
  

  

 
 

FORMACION CRISTIANA
 

 
CURSILLO DE PREPARACION AL BAUTISMO 

 
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos tienen que participar al cursillo de 

preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción. 
 

Miércoles 18 y 25 de mazo 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión.  
¡Muchas gracias! 

 
 
 

 
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 a un 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!  

 Miércoles 8, 15 y 22 de junio 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión. 
  

 
 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 

 
ASAMBLEA DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD  

Viernes 27 de mayo 2016 a las 20:00 
en las salas de Chemin des Mouettes 4. 

Estamos invitados a participar en esta Asamblea anual en la que se presentaran las cuentas  
de la Mision católica de lengua española en el Cantón de Vaud.  

D. Paulino González, párroco moderador 
 

 

GRUPO DE ORACION DEL MOVIMIENTO DE LAS FRANCISCANAS DE MARIA  
 Primer y último martes del mes en la parroquia de Founex a las 19:00.  

Contacto: 079.903.85.63.   
 

GRUPO DEL ROSARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA 
Todos los primeros miércoles del mes a las 18h00 en las salas de la parroquia. 

Todos los miércoles del mes de Mayo rezo del Rosario animado por 
Un grupo de madres de nuestra misión. Hora: 17h45-18h30 en la iglesia. 
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PEREGRINACION DIOCESANA A ROMA CON MONSEÑOR CHARLES MOREROD
 
 

 
 
Chers amis, 
 
 « Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin que chacun 
parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain un pèlerin qui parcourt un 
chemin jusqu’au but désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome chacun devra, selon ses forces, faire un 
pèlerinage. » Pape François « Misericordiae Vultus » n° 14.  
 Pour répondre à l’appel de notre Pape François et vous inscrire dans la longue tradition biblique 
(Abraham part vers la terre promise, le peuple marche vers la Jérusalem céleste…) continuée dans l’histoire 
de l’Église, je vous invite à participer au pèlerinage diocésain à Rome. Il est une démarche de conversion : 
nous recevons mieux la miséricorde de Dieu et de ce fait la donnons nous-mêmes davantage. Avec les autres 
pèlerins qui se joignent à Pierre et Paul et à tant d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie à cause de 
Jésus et de l’Évangile, nous allons vivre des moments qui vont raviver notre foi. Durant cinq jours nous 
cheminerons en communauté dans la prière, l’action de grâce, l’amitié et la joie. 
 Nous avons voulu un pèlerinage à la fois commun et en partie spécifique : jeunes, familles, 
confirmands, servants de messes, pèlerins de tous âges, peut-être des personnes en situation de handicap… 
N’hésitez pas à vous inscrire, à en parler autour de vous, à venir en groupes paroissiaux ou d’unités 
pastorales, à inviter, pour que tous puissent reconnaître en Jésus-Christ « le visage de la miséricorde ». 
 A très bientôt à Rome ! 
 
+Charles Morerod op,  
 
 

PRESENCIA HISPANA
 
 

CINE ESPAÑOL 
XVI Ciclo de cine español el Lausana 

Viernes 20 de mayo a las 19h30, Anthropole, Auditorium 1031,  
“Vivir es con los ojos cerrados”, de David Trueba 2013. 

 
 

GRUPO DE TEATRO ESPAÑOL DE LAUSANA 
presenta  

“Prohibido suicidarse en primavera” comedia en tres actos de Alejandro Casona.  
Sábado 30 de abril 2016, a las 19h00 Aula des Bergières, Av. Des Bergières 44, Lausanne 

Adultos Fr. 20.—AVS/AI/Estudiantes Fr. 15.— Menores de 16 años : entrada ofrecida por el GTEL 
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FIESTA DE LA MISION DE LAUSANA 

 
 

 
 
 

 

CANTINA DE SAUBAVELIN  
JUEVES 5 DE MAYO 2016 

 

 

FIESTA DE LA MISION  
- LAUSANA -  

 

 
PROGRAMA DEL DIA 

 
 11h Apertura  
 
 11h30 Misa familiar de la fiesta de la Ascensión 

animada por el coro de la Misión y los niños del catecismo 
  

12h30 Comida   
   
 Platos típicos :  
 Paella, pulpo, empanadas, empanadillas, 

patatas fritas, callos, chorizo y salchichas, 
 churrasco, chucos con chocolate,  
repostería…  

 
 Bebidas :  
 Vino, cerveza, sangría, café, té, Coca-Cola, agua… 
 
 
 

PROGRAMA ARTISTICO 
 
 
 Sobre las 13:30 Al-Andalus 

    
 De 14:45  Irmandade Galega Na Suiza (Genève)  
 
 De 15:45   Recopilación Andina 
 
 De 16:30   O Lusitano 

 
 De 17:30   A Roda   
 
 Y a continuación Animación Musical. ¡Baile para todos! 
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MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN SUIZA 

 
Friburgo 

 
Jornada de formación de laicos  

Jornada mariana 
Sábado 14 de mayo de 2016 

 
 
 
 

 
 
Ponente: Prof. Mariano Delgado 
Profesor de historia eclesiástica medieval y moderna en  
la Universidad de Fribourg, Facultad de teología. 
      
Lugar de encuentro: Capilla de la Universidad 
Frente por frente de la Capilla St Justin 
Charlas: en el Edificio a la derecha de la Capilla St-Justin,  
Rue de Rome 3, - 1700 Fribourg 
(10 minutos a pie de la estación- Frente a la Universidad) 
Bus 3-> Jura  y Bus 5 -> Torry. Parada Université 
Posibilidad de aparcar también en el recinto  
  
 

Horario del día 
 
  9:30 Saludo y acogida en la Capilla de la Universidad 
  Rezo de Laudes  
10:00 Primera charla  
11:00 Pausa 
11:15 Segunda charla  
12:15 Comida  
14:00 Tercera charla  
  Diálogo y conclusión 
15:30 Eucaristía. Fin del encuentro en la  
  Capilla St-Justin 
 

Ruego de hacer publicidad en las Misiones y en vuestro entorno. 
 

Inscripciones hasta el 9 de mayo, teléfono : 026-322.85.80.  
 
 
 

 
 

 
 

Tema 
“María: Piedad, iconografía y teología” 

 


