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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 90 – Domingos 22 y 29 de mayo 2016  
 Domingos de la Santísima Trinidad y del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – 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.  
 

¡Trinidad de amor!  
 
 Padre, Hijo y Espíritu Santo : El misterio de la Trinidad nos invita a entrar en la vida misma del 
Dios de amor. No son tres dioses. Son tres “personas” de un único Dios. El Padre es origen, creador de 
todo; el Hijo, es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, el Salvador; el Espíritu Santo es el vinculo de amor 
entre el Padre y el Hijo. Esta comunidad de amor de las tres personas divinas es lo que Cristo nos revelo 
y por el don del Espíritu Santo nos hace participar de esa misma vida del amor de Dios.  
 La comunidad cristiana tiene que ser imagen del Dios Trinidad de amor. Los miembros son 
diversos pero unidos todos por el amor de Dios. Las diferencias tienen que convertirse en motivo para 
enriquecernos mutuamente y no motivo de disensión. Celebrar la Santísima Trinidad es buscar esa 
misma comunión de amor y harmonía divina… Esa realidad tiene que reflejarse en nuestras 
comunidades, en las actividades, en las relaciones… pues hemos sido bautizados en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
 La comunión que recibimos en cada eucaristía es participación de ese misterio de amor de Dios 
para con nosotros. Cada fiesta cristiana nos focaliza en un aspecto de nuestra fe, pero todos ellos están 
íntimamente unidos en un único conjunto.  

    
  ¡FELIZ DOMINGO A TODOS!  

 D. Paulino González  
     
 

ORACION  
 

 

TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA 
Eres el Hijo que nos ama 
Eres el Espíritu que nos habla 
Eres la fuerza que nos fortalece 
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA 
Eres unión en nuestra división 
Eres Misterio difícil de entender 
Eres vida y esperanza 
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA 
Cristo, eres el rostro de Dios 
Espíritu, eres la voz de Dios 
Padre, eres la misericordia hacia el hombre 
TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA 
Eres comunidad de tres personas 
Eres familia que vive unida 
Eres amor que se da  
Eres comunión que se entrega 
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LECTURAS DEL DOMINGO 22 DE MAYO 2016  

DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD– CICLO C 

Primera Lectura (Prov 8,22-31): Sabiduría Creadora de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios deja a su 
palabra de sabiduría hablar como una persona que lleva a cabo el plan de Dios. La palabra viva de Dios se 
hace humana en Jesucristo. Él ayudará a la gente a vivir conforme al sabio plan de Dios. 
PRIMERA LECTURA Proverbios 8,22-31   
Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me estableció ́ 
al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras 
antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, 
antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui 
engendrada, antes de los manantiales de las aguas. 
Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las 
montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra 
y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando 

colocaba los cielos, allí ́ estaba yo; cuando trazaba la 
bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el 
cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales. 
Cuando ponía un límite al mar, y las aguas no 
traspasaban sus mandatos; cuando asentaba los 
cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como 
aprendiz; yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo 
jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, 
gozaba con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. 

 
Salmo: Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9. 
R. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la 
luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el 
ser humano, para darle poder? R. 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 

le diste el mando sobre las obras de tus manos. 
R. 
Todo lo sometiste bajo sus pies: rebaños de 
ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las 
aves del cielo, los peces del mar, que trazan 
sendas por el mar. R. 

 
Segunda Lectura (Rom 5,1-5): La Santísima Trinidad en la Vida de los Cristianos. Jesús, Sabiduría de 
Dios, nos ha introducido en el mundo de perdón y de gracia del Padre. El Espíritu Santo de amor nos da el 
poder para amar. Nuestra vida cristiana está de ese modo arraigada en la Santísima Trinidad. 
SEGUNDA LECTURA Romanos 5,1–5  
Hermanos y hermanas: Ya que hemos recibido la 
justificación por la fe, estamos en paz con Dios, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por e ́l 
hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en 
que estamos, y nos gloriamos apoyados en la 
esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más 
aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación produce constancia; la 
constancia, virtud probada; la virtud, esperanza, y 
la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones con el 
Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de 
Dios. 
 

 
Evangelio (Jn 16,12-15): El Espíritu Nos Revelará al Padre y al 
Hijo. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad viva y plena sobre 
Dios; es decir, el Espíritu nos ayuda a vivir en el amor del Padre y 
a seguir a Jesús.
EVANGELIO Juan 16,12-15   
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: – Muchas 
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con 
ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, 
os guiara ́ hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será ́ 
suyo: hablara ́ de lo que oye y os comunicara ́ lo que esta ́ 
por venir. El me glorificara ́, porque recibirá ́ de mi ́ lo que 
os ira ́ comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. 
Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo 
anunciara ́. Palabra del Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 29 DE MAYO 2016  

DOMINGO DEL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO– CICLO C 
 
Primer Lectura (Gn 14,18-20): Una Alianza por medio de Pan y Vino. Melquisedec, sacerdote y rey de Jerusalén, dio 
la bienvenida a Abrahán con una comida de alianza, ofreciendo pan y vino. --- En los signos de pan y vino de la 
eucaristía, Jesús nos fortalece en la alianza con el Padre.
1a LECTURA (Gén 14,18-20)   
Lectura del libro de Génesis.   
En aquellos días Melquisedec, rey de Salén, 
sacó pan y vino; era él sacerdote del Dios 
altísimo, y bendijo a Abrán diciendo: «Bendito 

seas, Abrán del Dios altísimo, que creó el 
cielo y la tierra, y bendito sea el Dios altísimo, 
que ha puesto en tus manos a tus 
enemigos». Y Abrán le dio el diez por ciento 
de todo. Palabra de Dios.  

 
Salmo (Sal 109,1.2.3.4) 
R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec 
Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi 
derecha,  y haré de tus enemigos  estrado de tus 
pies.» R/.  
Desde Sión extenderá el Señor  el poder de tu 
cetro:  somete en la batalla  a tus enemigos. R/. 
 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,  

entre esplendores sagrados;  
yo mismo te engendré, como rocío,  
antes de la aurora.» R/.  
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres 
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.» 
R.

 
Segunda Lectura (1 Cor 11,23-26): El Banquete de la Venida del Señor. Pablo nos cuenta cómo Jesús 
instituyó la eucaristía en la Última Cena. Nosotros deberíamos seguir celebrando la eucaristía para 
acelerar la venida de su reino de amor y justicia entre nosotros, y para prepararnos para su gloriosa venida 
final. 
2a LECTURA (1Cor 11,23-26)   
Lectura del libro de la primera carta de 
San Pablo a los Corintios.   
Hermanos: Yo recibí́ del Señor lo que os he 
transmitido: Que Jesús, el Señor, en la noche 
que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo 
partió ́ y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros; haced esto en memoria 

mía». Después de cenar, hizo lo mismo con 
el cáliz, diciendo: «Este cáliz es la nueva 
alianza sellada con mi sangre; cada vez que 
la bebáis, hacedlo en memoria mía». Pues 
siempre que coméis este pan y bebéis este 
cáliz anunciáis la muerte del Señor hasta que 
vuelva. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 9,11b-17): Jesús Da de Comer a los Hambrientos. Jesús acoge a todos los que van a él, 
pronuncia su palabra liberadora, y les da alimento cuando tienen hambre. --- En la eucaristía Cristo se 
entrega a sí mismo por nosotros y renueva la Alianza.
EVANGELIO (Lc 9,11b-17) 
Lectura del santo Evangelio 
según San Lucas.   
En aquel tiempo Jesús se puso 
a hablar a la gente del reino de 
Dios y curó a los que lo 
necesitaban. Al caer el día se le 
acercaron los doce y le dijeron: 
«Despídelos para que vayan a 
las aldeas y caseríos del 
contorno a buscar alojamiento y 
comida, pues aquí ́ estamos en 
descampado». Pero Jesús les 
dijo: «Dadles vosotros de 
comer». Ellos le dijeron: «No 
tenemos más que cinco panes y 

dos peces. ¡A no ser que 
vayamos a comprar alimentos 
para toda esta gente!». Pues eran 
unos cinco mil hombres. Jesús 
dijo a sus discípulos: «Decidles 
que se sienten en grupos de 
cincuenta». Así́ lo hicieron, y 
dijeron que se sentaran todos. 
Jesús tomó los cinco panes y los 
dos peces, alzó los ojos al cielo, 
los bendijo, los partió ́y se los dio 
a los discípulos para que se los 
distribuyeran a la gente. Y todos 
comieron hasta hartarse. Y se 
recogieron doce canastos llenos 
de las sobras. 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. 

Viernes 20 mayo 19:00 
Encuentro del grupo de lectura de la Biblia en la sala Emaús en Renens.  

Sábado 21 mayo 9:00 – 16:00 
Retiro de preparación a la primera comunión en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón.  

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

Viernes 3 junio 20:00 
Reunión del Consejo de Comunidad de Lausana, Renens y Morges.  

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.  
  

  
 

 
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 
 

 
 

 
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. 
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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. 

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! 

 
 
 

PEREGRINACION PARA SELLAR LA ALIANZA DE AMOR 
 

PEREGRINACION PARA SELLAR LA ALIANZA DE AMOR 
Queridos amigos, miembros y responsables de la Madre Peregrina les invito el 18 de junio al SANTUARIO en Quarten, Saint 
Gallen. 
  Algunos de Ustedes peregrinan con el fin de sellar la Alianza de Amor con la Madre tres veces Admirable de Schönstatt, 
otros acompañan a sus parientes o amigos para esta gran etapa en la vida cristiana. 
  Para salir en bus el sábado 18 de junio contactarse con Carlos del Rey al teléfono: 079 675 02 76.  
  Para prepararse habrá dos conferencias explicativas los domingos 5 y 12 de junio de 10:00 a.m. a 11:30a.m. en una de 
las salas de la Iglesia San Francisco en Renens. Para mayor información contactarse con 
Jacqueline Neumann al mail  jalima@tvtmail.ch 
El programa del 18 de junio en Quarten es el siguiente: 
Pago de la jornada y del almuerzo en la recepción 
Dejar la imagen de la Madre Peregrina en el santuario 
Posibilidad para comprar material para ser bendecido al final de la misa 
  9h45  cantos y bienvenida en el SANTUARIO 
10h30  película sobre la Misericordia 
12h15  Almuerzo 
13h00  Oportunidad para confesarse 
Pausa: posibilidad de ir al Santuario, pasear por los alrededores o hacer compras 
14h      Adoración 
15h      Rosario 
16h      Santa Misa 
Procesión al Santuario para sellar la ALIANZA de AMOR 
18h      Clausura y regreso a casa. 
Costes: 
Inscripción para la jornada:   15fr por persona o 20fr por familia 
Almuerzo: 26fr arroz con pollo y frutas al curry además ensalada verde. 23fr arroz con frutas al curry y ensalada verde. Almuerzo 
para niños: de 0 a 4 años gratuito;   de 5 a 11 años 11fr carne apanada con papas fritas y verduras. 
Los interesados por favor contactarse con Jacqueline Neumann al mail jalima@tvtmail.ch hasta el 31 de mayo, gracias.  
 Jacqueline Neumann 
 

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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FORMACION CRISTIANA (EN FRANCES) 

 
PARCOURS DE FORMATION CHRETIENNE 2016-2018 

« SILOE »  
 

 
 Force est de constater que…former sa foi 
chrétienne aujourd’hui relève du combattant ! 
Pourtant, plusieurs paroissien-ne-s disent 
manquer d’aliments à mâcher pour GRANDIR 
dans la foi toujours plus adulte qu’exigent le 
monde, le Pape et notre propre conscience ☺ 
 C’est pourquoi, dès septembre dans notre 
UP, un programme est offert : SILOÉ, comme le 
nom de la piscine de Jérusalem, dans l’évangile 
de Jean, où venaient se tremper les estropiés, les 
boiteux, les aveugles, les mal-portants ☺ 
 Non pas qu’il faille arriver tout mal en 
point pour y participer ! Mais qui reconnaît 
qu’un peu de REFLEXION, de DISCUSSIONS 
en groupe avec d’autres chrétiens en route et de 
tous âges, et de PRIERE en commun lui fera du 
bien…est déjà en route ! 
 Ce parcours est organisé par le 
Département de l’Eglise pour la formation appelé 
SEFA. 
 UNE SOIREE D’INFORMATION pour 
les curieux, les interpellés, les intéressés ou tout 

un chacun, est prévue le LUNDI 23 MAI à 20h 
dans la salle Jérusalem. Vous y rencontrerez les 
formateurs, Monique, Jean-Daniel et Alain, et 
aurez loisir d’entendre de quoi il retourne, et de 
poser toutes les questions afin d’éclaircir votre 
décision !  
 C’est une OFFRE en Unité pastorale 
ouverte à tout-e- paroissien-ne intéressé-e de 
toutes les communautés, étant donné que des 
arrangements sont prévus pour les allophones au 
moment des échanges et des discussions en 
groupe. 
 C’est vraiment une CHANCE unique de 
pouvoir prendre du temps pour SE FORMER, 
GRANDIR dans la foi et ainsi nourrir CŒUR ET 
ESPRIT pour être toujours plus à l’aise dans sa foi 
chrétienne et dans ce monde ! 

 
  

 
Les flyers sont à disposition au fond de la chapelle  

(et de l’église pendant le weekend), servez-vous et méditez ! 
 

Une réunion d’information aura lieu le lundi 23 mai 2016 à 20h00  
dans la salle sous l’église de Renens.  

 
Votre équipe pastorale de Renens et Bussigny, et son curé, Thierry ☺ 

 
 


