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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 89 – Domingos 8 y 15 de mayo 2016  
 7º Domingo de Pascua y Domingo de Pentecostés - 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.  
 

¡ORAR POR LA UNIDAD!  
 
 Le Concilio Vaticano II dio un impulso muy grande al movimiento ecuménico. Durante estos 
cincuenta años que han pasado grandes progresos han sido realizamos. Al inicio hubo un gran 
entusiasmo las puertas se habían. La unidad de las Iglesias cristianas parecía algo al alcance de la 
mano. Después con los años fueron apareciendo las dificultades. Es verdad que lo que nos une con 
nuestros hermanos protestantes es mayor que lo que nos separa. Tenemos en común la Biblia, la 
Palabra de Dios y muchas otros elementos de vida cristiana. Cada tradición a desarrollado aspectos 
que son una riqueza para los otros. Sin embargo, las diferencias de comprensión parece en algunos 
aspectos irreconciliables. El Papa San Juan Pablo II en su largo pontificado dejo impulsos muy 
importantes en ese camino de dialogo entre las Iglesias cristianas. Como nos lo dice Cristo en el 
evangelio de este domingo, es nuestro deber seguir rezando y pidiendo a Dios por la Unidad de todos 
los que creen en el mensaje del Evangelio. El Espíritu de Dios sigue trabajando entre los creyentes 
para superar las diferencias y convertirlas en dones de los unos para con los otros.   
 Los meses de mayo y junio están siempre bien llenitos de actividades. Hemos vivido la 
tradicional “fiesta de la misión” en Lausana con gran participación de personas gracias a una jornada 
de calor primaveral.  
 Nuestro obispo, Monseñor Charles Morerod, obispo de la diócesis de Lausana, Ginebra y 
Friburgo nos invita a participar en una peregrinación diocesana Roma en el mes de octubre con 
ocasión del Jubileo de la Misericordia. Os transmitimos en estas páginas la información sobre esta 
peregrinación.     
 D. Paulino González  
     ¡FELIZ DOMINGO Y FELIZ FIESTA DE LA MISION!
 
ORACION POR LA UNIDAD 
 
Te adoramos Dios 
omnipotente, Hijo y Espíritu 
Santo. 
Padre, envíanos el Espíritu 
Santo que Jesús nos ha 
prometido. 
Él nos guiará hacía la unidad, 
Él es el que nos da el carisma, 
que hace las diferencias en la 
Iglesia, y también Él nos da la 
unidad. 
Envíanos el Espíritu Santo.  
Que nos enseñe todo lo que 
Jesús nos ha enseñado 
Que nos de la memoria de 
todo lo que Jesús ha dicho  
Jesús, Señor, tu has pedido 
para todos nosotros la gracia 
de la unidad.  
Señor, esta Iglesia que es tuya, 
no es nuestra, La historia nos 
ha dividido. Jesús ayúdanos a 
ir por el camino de la unidad o 

por el camino de esta unidad reconciliada. 

Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has prometido,  
danos la unidad de todos los cristianos.  
Amén.  
 
Papa Francisco 
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LECTURAS DEL DOMINGO 8 DE MAYO 2016  

(NUEVA TRADUCTION DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA) 
7º DOMINGO DE PASCUA – CICLO C 

Primera Lectura (Hch 7,55-60): “Veo al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios”. Esteban fue el primero en dar 
su vida por Cristo. 
1a LECTURA (He 15,1-2.22-29)   
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.  
En aquellos días, Esteban, lleno de Espíritu Santo, 
fijando la mirada en el cielo vio la gloria de Dios, y a 
Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo : “Veo los 
cielos abiertos y al Hijo del hombre de pie a la derecha 
de Dios”. Dando un grito estentóreo, se taparon los 
oídos; y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre 

él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a 
apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de 
un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a 
Esteban, que repetía esta invocación : “Señor Jesús, 
recibe mi espíritu”. Luego, cayendo de rodillas y 
clamando con voz potente, dijo : “Señor, no les tengas 
en cuenta este pecado”. Palabra de Dios.  

 
SALMO RESPONSORIAL  (Sal 96) 
R/. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. 
El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas 
innumerables.  
Justicia y derecho sostienen su trono. R/.  
Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos 

contemplan su gloria. Adoradlo todos sus ángeles. R/.  
Porque tú eres, Señor, Altísimo sobre toda la tierra, 
encumbrado sobre todos los dioses. R/. 

 
Segunda Lectura (Ap 22, 12ç14.16ç17.20): “¡Ven Señor Jesús!”. Esperamos el regreso glorioso de Cristo al final de 
los tiempos. Él es el principio y el fin de la historia.
2a LECTURA  
Lectura del libro del Apocalipsis.  
Yo, Juan, escuché una voz que me decía :“Mira, yo 
vengo pronto y traeré mi recompensa conmigo para dar 
a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 
Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para 
tener acceso al árbol de la vida y entrar por las puertas 
en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar 

testimonio de esto a las iglesias. Yo soy la raíz y la 
descendencia de David, la estrella radiante de la 
mañana”. El Espíritu y la esposa dicen : “¡Ven!”. 
Y quien oiga, diga : “¡Ven!”. Y quien tenga sed, que 
venga. Y quien quiera, que tome el agua de la vida 
gratuitamente. Dice el que da testimonio de estas cosas 
: “Si, vengo pronto”. Amén. ‘¡Ven, Señor Jesús!”
. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Jn 17, 20-26): ¡Que sean completamente uno! Jesús reza por todos los que creerán en él. Pide por la 
unidad de sus discípulos, por la unidad de su Iglesia.  
EVANGELIO  
Lectura del santo Evangelio según San Juan.  
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, 
oró diciendo : “ Padre santo, no solo por ellos 
ruego, sino también por los que crean en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, 
Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 
enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, 
para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en 
ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, 
de modo que el mundo sepa que tú me has enviado 
y que los has amado a ellos como me has amado a 
mí. Padre, este es mi deseo : que los que me has 
dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen 
mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes 
de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo 
no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han 
conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer 
y les daré a conocer tu nombre, para que el amor 
que me tenías esté en ellos, y yo en ellos” .  
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LECTURAS DEL DOMINGO 15 DE MAYO 2016  

(NUEVA TRADUCTION DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA) 
DOMINGO DE PENTECOSTES – CICLO C 

Primera Lectura (Acts 2:1-11): El Espíritu Llega Como Fuerte Tormenta. Ruido ensordecedor, fuerte tormenta, fuego, diferentes 
lenguas... han sido símbolos tradicionales para describir el primer Pentecostés cristiano. Estos símbolos nos hablan con fuerza de 
que algo totalmente nuevo está brotando. El Espíritu poderoso de Dios está irrumpiendo en el mundo para unir a la humanidad 
dividida en una nueva comunidad, donde haya lugar para todos. 
1a LECTURA (He 2,1-11)   
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.   
Al llegar el día de pentecostés, estaban todos los discípulos 
juntos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, 
como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. 
Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y 
se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas 
extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. 
Había en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones que 
hay bajo el cielo. Al oír el ruido, la multitud se reunió ́ y se 

quedó estupefacta, porque cada uno los oía hablar en su 
propia lengua. Fuera de sí todos por aquella maravilla, 
decían: «¿No son galileos todos los que hablan? Pues, 
¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra lengua 
materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de 
Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia 
y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia y de Cirene, 
forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, 
los oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios». 
Palabra de Dios.  

 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 104) 
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra 
Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, qué grande 
eres. Vestido de esplendor y majestad. R. Qué numerosas 
son, Señor, tus obras; todas las has hecho con sabiduría, la 
tierra está llena de tus criaturas. R. si escondes tu rostro, se 
acobardan;  

si retiras tu soplo, expiran y retornan al polvo; si envías tu 
soplo, son creados, y renuevas la faz de la tierra. R.  La 
gloria del Señor es eterna, el Señor se complace en sus 
obras. Ojalá le agrade mi poema, pues sólo en él encuentro 
mi alegría. R. 

Segunda Lectura (1 Cor 12:3-7, 12-13): Somos Uno en el Espíritu . Cualquier cosa buena que tengamos, cualquier don que Dios 
nos ha dado, todo proviene del Espíritu que obra en nosotros. Por encima de nuestros diferentes talentos, tareas y 
responsabilidades, el Espíritu nos une en el Cuerpo de Cristo, formando una comunidad de fe, esperanza y amor.
2a LECTURA (1Cor 12,3-7.12-13)   
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los 
Corintios.   
Hermanos: Nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede 
decir: «Maldito sea Jesús»; y nadie puede decir: «Jesús es el 
Señor», si no es movido por el Espíritu. Hay diversidad de 
dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo; diversidad 
de funciones, pero el mismo Señor; diversidad de 
actividades, pero el mismo Dios, que lo hace todo en todos. 

A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el 
bien común. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque 
tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 
con ser muchos, forman un cuerpo, así ́ también Cristo. 
Porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 
fuimos bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido del mismo Espíritu. Palabra 
de Dios.  

 
Secuencia 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 sequia, 
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. 
 
Evangelio (Jn 20:19-23): Recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo completa la obra de Cristo en nosotros, y, a través de 
nosotros, en el mundo. Al igual que los apóstoles, también nosotros hemos recibido el mandato de romper y abandonar nuestros 
muros cercados y llevar sanación y paz al mundo.
EVANGELIO (Jn 20,19-23)  
Lectura del santo Evangelio según San Juan.  
En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y 
estando los discípulos con las puertas cerradas por 
miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les 
dijo: «¡La paz esté con vosotros!». Y les ensenó ́ las 
manos y el costado. Los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Él repitió ́: «¡La paz esté con 
vosotros! Como el Padre me envió ́ a mí, así ́ os envió 

yo a vosotros». Después sopló 
sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo. A quienes 
perdonéis los pecados, les serán 
perdonados; a quienes se los 
retengáis, les serán retenidos». 
Palabra del Señor.  
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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. 
Domingo 8 mayo - 

La colecta de las misas será para Caritas en el Cantón de Vaud.  
Sábado 14 mayo 18:00 La institución de La Obra de la Iglesia, que el mes de abril visitó nuestras parroquias, os invita a vivir un 

encuentro familiar la tarde del sábado 14 de mayo al final de la misa de la parroquia de 18h, en el salón 
parroquial de la iglesia de Morges, para conocer un poco más a fondo su vocación: "Presentar el 
verdadero rostro de la Iglesia". Interesados ponerse en contacto con Yenny Avila para confirmar 
asistencia 076.817.99.17. 

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.--. 

Viernes 20 mayo 19:00 
Encuentro del grupo de lectura de la Biblia en Renens (Sala Emmaus). 

Domingo 22 mayo 11:30 
Misa en honor de Nuestra Señora de Luján animada por los miembros de 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.  
 

 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 17:00  

Misa en la iglesia Notre-Dame en Vevey.  
Miércoles 1º junio 19:00 

Reunión del consejo de comunidad.  
Sábado 25 junio 10:00 

Fiesta de la Primera Comunión en Vevey. 
  

 
 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS 18:00  

Misa en la capilla St-Georges.  
Sábado 7 mayo 18:00 

Misa en honor de las madres y aperitivo después de la misa. 
  

  
 

 
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 todos 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 
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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.  

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 mayo 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. 
  

 
 
 

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 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,  

 
 

VENEZ À ROME AVEC NOTRE EVEQUE ! 
 

Nous sommes heureux de répondre à l’appel du Pape François et, pour notre diocèse, de notre Evêque Mgr Charles Morerod ! 
Heureux de vivre, en pèlerin, la grâce de la Miséricorde ! 

 
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT ! 
Prenez avec vous des parents, des amis ! 

Constituez des groupes pour vivre cette démarche ! 
Parlez en beaucoup autour de vous ! 

Bien-sûr, le thème de notre pèlerinage diocésain sera celui de l’année sainte : 
« Miséricordieux comme le Père » 

« Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la 
condition de notre salut…La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère 
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son 

cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de son péché. » 
Pape François, « Misericordiae Vultus » no 2 

Vous trouverez sur ce site tous les renseignements attendus pour le pèlerinage diocésain. Vous pouvez vous inscrire en ligne. 
Une équipe d’organisation se constitue pour préparer cette démarche. Nous travaillons avec l’agence française Bipel, qui est 

l’agence officielle des évêques et diocèses de France. Nous travaillons aussi avec eux pour le pèlerinage de printemps à Lourdes. 
Plus de mille places sont déjà réservées pour nous à Rome, donc ne vous gênez pas de faire beaucoup de publicité autour de vous. 

Isabelle Reuse, consacrée de la Fraternité OASIS, à Notre-Dame de Compassion, à Bulle répondra à vos questions et gère les 
inscriptions, en lien avec Bipel 

Chers amis, je vous invite vraiment à vous inscrire nombreux et nombreuses à ce pèlerinage. 
 

Pour l’équipe d’organisation : Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal 
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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” 

 


