
         
  

1 

EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 91 – Domingos 5 y 12 de junio 2016  
 Domingos 10º y 11º del Tiempo Ordinario – 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.  
 

 ¿En qué cortejo caminamos? 
 
 En Jesús, la compasión de Dios se hace palpable y visible. Jesús siempre se hizo cercano a los 
que sufren : los ciegos, paralíticos, leprosos,… y toda clase de enfermos. En el pasaje del Evangelio de 
san Lucas Jesús con sus discípulos entra en la ciudad de Naín. En ese mismo momento sale de la 
ciudad un cortejo con un joven muerto acompañando a la madre viuda. Era la peor situación para una 
mujer quedarse viuda y sin hijos. Los dos cortejos de encuentran, el de Jesús con sus discípulos y el de 
la gente que acompaña al joven muerto. El cortejo de la vida encuentra el cortejo de la muerte. Es la 
compasión de Jesús por todo sufrimiento humano lo que convierte el cortejo de la muerte en cortejo de 
vida. Es lo que mejor podemos desear en todas las situaciones de nuestra existencia : que el encuentro 
con Cristo nos lleve de la muerte a la vida, de la indiferencia a la compasión. En la vida hay cortejos que 
nos llevan a la muerte, otros nos llevan a la vida. Seguir el cortejo de Cristo es seguir el cortejo que 
conduce a la vida verdadera.    
      ¡FELIZ DOMINGO A TODOS!  
 D. Paulino González  
     
 
¡NO TODO ESTÁ PERDIDO! 

 
Aunque, a simple vista te parezca 
un fracaso, sigue apostando por lo 
que haces 
Siembra amistad aunque recojas 
rechazo 

Sonríe a los que te rodean 
aunque se queden perplejos de tu felicidad. 
¡NO TODO ESTÁ PERDIDO! 
Defiende aquellos valores que sin ser aplaudidos 
son cimientos de una nueva sociedad 
Cristo, no lo olvides, necesita gente como tú: 
gente que no esté muerta en vida 
Personas que, por defender el cielo, 
no les importe ser perseguidas en la tierra 
Corazones que, por amar sin engaño, 
sean traspasados por la ingratitud o el desprecio 
Manos que, por dar sin esperar, 
permanezcan abiertas hacia lo divino. 
¡NO TODO ESTÁ PERDIDO! 
El Señor, aquí o allá, siempre estará a nuestro lado 
Saldrá en las horas amargas a nuestro encuentro 
Nos dará vida cuando, aparentemente, estemos 
desgastados 
Consuelo cuando, en nuestros afanes, nos agarre el 
desconcierto 
Esperanza cuando, al sembrar, veamos que no hay fruto 
alguno  
Ilusión cuando, al avanzar, el pesimismo sea alforja de 
nuestro duro viaje. 
¡NO TODO ESTÁ PERDIDO! 
El Señor, hoy y siempre, en este Año de la Misericordia 
nos dice: ¡A TI TE LO DIGO, LEVÁNTATE! 
De tu frialdad y cobardía, de tu tristeza y de tu cerrazón 
de tus caídas y de tus combates, de tus ideas y debilidades 
¡LÉVANTATE, HOMBRE O MUJER, NIÑO O JÓVEN!  
¡LÉVANTATE QUE, TODO, NO ESTÁ PERDIDO! 
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LECTURAS DEL DOMINGO5 DE JUNIO 2016  

DOMINGO 10º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C 

Primera Lectura (1 Re 17,17-24): El Profeta Elías Resucita al Hijo de la Viuda. Una pobre viuda había ofrecido 
generosamente al profeta Elías alimento y cobijo. Ahora su único hijo y su único sustento y sostén está agonizando. 
Elías lo devuelve a la vida. 
Primera lectura: 1R 17,17-24 
Lectura del primer libro de los Reyes:   
En aquellos días, cayo ́ enfermo el hijo de la señora de 
la casa. La enfermedad era tan grave que se quedo ́ sin 
respiración. Entonces la mujer dijo a Elías: «¿Que ́ 
tienes tu ́ que ver conmigo? ¿Has venido a mi casa para 
avivar el recuerdo de mis culpas y hacer morir a mi 
hijo?» Elías respondió ́: «Dame a tu hijo.» Y, 
tomándolo de su regazo, lo subió ́ a la habitación donde 
él dormía y lo acostó ́ en su cama. Luego invoco ́ al 
Señor: «Señor, Dios mío, ¿también a esta viuda que me 

hospeda la vas a castigar, haciendo morir a su hijo?» 
Después se echo ́ tres veces sobre el niño, invocando al 
Señor: «Señor, Dios mío, que vuelva al niño la 
respiración.» El Señor escucho ́ la súplica de Elías: al 
niño le volvió ́ la respiración y revivió ́. Elías tomo ́ al 
niño, lo llevo ́ al piso bajo y se lo entrego ́ a su madre, 
diciendo: «Mira, tu hijo esta ́ vivo.» Entonces la mujer 
dijo a Elías: «Ahora reconozco que eres un hombre de 
Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad.» 
Palabra de Dios. 

 
Salmo responsorial: Salmo 29 R/. Te ensalzare ́, Señor, porque me has librado. 
Te ensalzare ́, Señor, porque me has librado y no has 
dejado que mis enemigos se rían de mi ́. Señor, sacaste 
mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a 
la fosa. R. 
Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su 
nombre santo; su cólera dura un instante; su bondad, 

de por vida;  al atardecer nos visita el llanto; por la 
mañana, el júbilo. R.  
Escucha, Señor, y ten piedad de mi ́; Señor, socorrerme. 
Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré ́ 
gracias por siempre. R.  

 
Segunda Lectura (Gal 1,11-19): Dios me Llamó para Anunciar la Buena Noticia de Salvación. Pablo nos dice 
cómo él había sido un perseguidor de la joven Iglesia y cómo, en cambio, Dios le ha elegido para predicar el 
evangelio de Jesús a los gentiles. 
Segunda lectura: Ga 1,11-19  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Gálatas:   
Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por 
mi ́ no es de origen humano; yo no lo he recibido ni 
aprendido de ningún hombre, sino por revelación de 
Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada 
en él judaísmo: con que ́ saña perseguía a la Iglesia de 
Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más 
que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario 
fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero, 

cuando aquel que me escogió ́ desde el seno de mi 
madre y me llamo ́ por su gracia se digno ́ revelar a su 
Hijo en mi ́, para que yo lo anunciara a los gentiles, en 
seguida, sin consultar con hombres, sin subir a 
Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mi ́, me fui a 
Arabia, y después volví ́ a Damasco. Más tarde, 
pasados tres años, subí ́ a Jerusalén para conocer a 
Cefas, y me quede ́ quince días con él. Pero no vi a 
ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del 
Señor. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 7,11-17): Muchacho, Yo te lo Ordeno, Levántate. En Jesús, la 
compasión de Dios para con el pueblo se hace palpable y visible. Él restaura a la vida 
al hijo muerto de una viuda. 
Evangelio: Lc 7,11-17  
Lectura del santo evangelio según san Lucas:  
En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad 
llamada Nai ́n, e iban con él sus discípulos y mucho 
gentío.  Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, 
resulto ́ que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único 
de su madre, que era viuda; y un gentío considerable 
de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le dio 
lástima y le dijo: «No llores.» Se acerco ́ al ataúd, lo 
toco ́ (los que lo llevaban se pararon) y dijo: 
«¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!» El muerto se 
incorporo ́ y empezó ́ a hablar, y Jesús se lo entrego ́ a su 

madre. Todos, 
sobrecogidos, daban 
gloria a Dios, 
diciendo: «Un gran 
Profeta ha surgido 
entre nosotros. Dios ha 
visitado a su pueblo.» 
La noticia del hecho se 
divulgo ́ por toda la 
comarca y por Judea 
entera.  Palabra del 
Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 12 DE JUNIO 2016  

DOMINGO 11º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C 
 
Primera Lectura (2 Sm 12,7-10.13): El Señor Te Ha Perdonado. El rey David acepta humildemente la acusación de 
adulterio y asesinato, de parte del profeta Natán, y se arrepiente. Dios le perdona.
Lecturas del Domingo 11o del Tiempo Ordinario - 
Ciclo C   
Lectura del segundo libro de Samuel (12,7-10.13): 
En aquellos días, Natán dijo a David: «Así ́ dice el 
Señor, Dios de Israel: "Yo te ungí ́ rey de Israel, te libre ́ 
de las manos de Saúl, te entregue ́ la casa de tu señor, 
puse sus mujeres en tus brazos, te entregue ́ la casa de 
Israel y la de Judá ́, y, por si fuera poco, pienso darte 

otro tanto. ¿Por que ́ has despreciado tu ́ la palabra del 
Señor, haciendo lo que a él le parece mal? Mataste a 
espada a Urías, el hitita, y te quedaste con su mujer. 
Pues bien, la espada no se apartara ́ nunca de tu casa; 
por haberme despreciado, quedándote con la mujer de 
Urías."» David respondió ́ a Natán: «¡He pecado contra 
el Señor!» Natán le dijo: «El Señor ha perdonado ya tu 
pecado, no morirás.» Palabra de Dios  

 
Sal 31,1-2.5.7.11 R/. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. 
Dichoso el que esta ́ 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 reconocí ́, no te encubrí ́ mi delito; 

propuse: «Confesare ́ al Señor mi culpa», y tu ́ 
perdonaste mi culpa y mi pecado. R/.   
Tu ́ eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de 
cantos de liberación. R/. 

 
Segunda Lectura (Gal 2,16.19-21): Cristo Jesús Me Ama y Me Ha Salvado. San Pablo nos dice que no son las obras, 
en obediencia a la ley, las que nos salvan, sino nuestra fe en Jesucristo. El Hijo de Dios me amó y me salvó. Ahora 
vivo su vida. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Gálatas (2,16.19-21): Sabemos que el hombre no se 
justifica por cumplir la Ley, sino por creer en Cristo 
Jesús. Por eso, hemos creído en Cristo Jesús, para ser 
justificados por la fe de Cristo y no por cumplir la Ley. 
Porque el hombre no se justifica por cumplir la Ley. 
Para la Ley yo estoy muerto, porque la Ley me ha dado 

muerte; pero así ́ vivo para Dios. Estoy crucificado con 
Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en 
mi ́. Y, mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el 
Hijo de Dios, que me amo ́ hasta entregarse por mi ́. Yo 
no anulo la gracia de Dios. Pero, si la justificación 
fuera efecto Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 7,36 – 8,3  ó bien 7,36-50): Al Que Se Le Perdona Poco, Poco Amor Demuestra. La persona que no 
necesita de nadie no tiene necesidad de gracia y no puede amar. Quien necesita perdón puede crecer en el amor.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (7,36–
8,3): En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que 
fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del 
fariseo, se recostó ́ a la mesa. Y una mujer de la ciudad, 
una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en 
casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, 
colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a 
regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con 
sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el 
perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se 
dijo: «Si éste fuera profeta, sabría quién 
es esta mujer que lo esta ́ tocando y lo que 
es: una pecadora.» Jesús tomo ́ la palabra 
y le dijo: «Simón, tengo algo que 
decirte.» Él respondió ́: «Dímelo, 
maestro.» Jesús le dijo: «Un prestamista 
tenía dos deudores; uno le debía 
quinientos denarios y el otro 
cincuenta. Como no tenían con que ́ 
pagar, los perdono ́ a los dos. ¿Cuál de 
los dos lo amara ́ más?» Simón contesto ́: 
«Supongo que aquel a quien le perdono ́ 
más.» Jesús le dijo: «Has juzgado 
rectamente.» Y, volviéndose a la mujer, 
dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? 
Cuando yo entre ́ en tu casa, no me 

pusiste agua para los pies; ella, en cambio, me ha 
lavado los pies con sus lágrimas y me los ha 
enjugado con su pelo. Tu ́ no me besaste; ella, en 
cambio, desde que entro ́, no ha dejado de besarme 
los pies. Tu ́ no me ungiste la cabeza con ungüento; 
ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. 
Por eso te digo: sus muchos pecados están 
perdonados, porque tiene mucho amor; pero al que 
poco se le perdona, poco ama.» Y a ella le dijo: «Tus 
pecados están perdonados.» Los demás convidados 

empezaron a decir entre si ́: «¿Quién es 
éste, que hasta perdona pecados?» Pero 
Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha 
salvado, vete en paz.» Después de esto 
iba caminando de ciudad en ciudad y de 
pueblo en pueblo, predicando el 
Evangelio del reino de Dios; lo 
acompañaban los Doce y algunas 
mujeres que él había curado de malos 
espíritus y enfermedades: María la 
Magdalena, de la que habían salido siete 
demonios; Juana, mujer de Cusa, 
intendente de Herodes; Susana y otras 
muchas que le ayudaban con sus bienes. 
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. ATENCION EL SABADO 11 DE JUNIO NO HABRA MISA EN 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 3 junio 20:00 
Reunión del Consejo de Comunidad de Lausana, Renens y Morges.  

Viernes 10 junio 20:00 
Oración del rosario con el grupo del Niño Dios en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  

Sábado 11 junio 14:00 – 19h00 
 
18:00  

Jornada de la misericordia en la Basílica Notre Dame de Lausana. Ver el programa ebajo de la 
página.   
Misa en la Balística con el Vicario episcopal Christophe Godel.  

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. 

 HUMOR “- ¿Qué haces con los ojos cerrados, ahí delante del ordenador? – Es que Windows me ordenó que 
cerrara las pestañas y así, sin quererlo me he quedado dormido.” 

 
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.  
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.  
 
 

 
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. 
  

 
JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

 
Jornada de la Misericordia  

propuesta para la Misión católica de lengua española 
Sábado 11 de junio 2016 

 
-10H00 SALIDA ANDANDO DE LA IGLESIA DE MORGES. 
-14H30 EXPOSICION SOBRE LA MISERICORDIA DIVINA Y CONFESIONES. 
-15H00 POSIBILIDAD DE COMPARTIR SOBRE EL TEMA DE LA MISERICORDIA. 
-16H45 CONFERENCIA : “EL SENTIDO DE LA MISERICORDIA” EN LA SALA NOTREDAME. 
-18H00 MISA PRESIDIDA POR EL VICARIO EPISCOPAL, CHRISTOPHE GODEL.



         
  

5 

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 7 y 14 de septiembre 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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MISION CATOLICA ESPAÑOLA 
 

 
 

40 PEREGRINACION (1 Hora a pie) 
 

 
 

 
A las 10h00 Procesión con la Imagen de la Virgen de Lourdes. 

Salida de la Iglesia de San Juan. 
Plaza Planche-Supérieure 1. En la Ciudad Vieja de Fribourg 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
            
 

Encuentro cristiano y familiar 
 

 
 
 

Misa a la 11.30 en la Capilla 
 
 

Presidida por Mons. Alain de Raemy, Obispo auxiliar de la Diócesis 
A la Virgen Madre pedimos su protección para el verano 2016 

 
Miguel Blanco.  Sacerdote  

 

Posibilidad de 
llevar la Imagen 

durante el 
trayecto a la 

Capilla. 
**INSCRIBIRSE
** 

N° 40 
 

 

Rezo y 
meditación 
del Rosario 

en el trayecto 
de la 

Procesión. 

40 Peregrinación anual a Nra. Sra. De Bourguillon / Carmen                    
por el camino de Loreto. Fribourg 

A las 10h00 salida de la Procesión de la Iglesia de San Juan con 
la Imagen de la Virgen. 

Los fieles que desean llevar la Imagen en el trayecto deben anunciarse 
hasta el 6 de junio para hacer la lista. 

026 322 85 80 


