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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 92 – Domingos 19 y 26 de junio 2016  
 Domingos 12º y 13º 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.  

 
 «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  (Lc 9,18) 

 Esta es la pregunta fundamental de nuestra fe. Jesús pregunta a los discípulos quien 
dice la gente que es él. Mientras se trata de dar una opinión como en las encuestas, eso no 
nos implica mucho. Pero si se trata de hacer una profesión de fe personal como en la pregunta 
personal que Jesús hace a sus discípulos eso ya es otra cuestión. No se trata solo de dar una 
opinión sino de dar nuestra adhesión a una persona y para eso necesitamos la ayuda de Dios. 
Por eso creemos que la fe es ante todo un don de Dios. Un don que hemos recibido. Un don 
que tenemos que acoger y cultivar. Un don que nos viene de Dios mismo.  
 Estos domingos de junio celebramos las fiestas de las primeras comuniones en 
nuestras comunidades, así como la fiesta de la confirmación con los jóvenes y adultos de 
nuestras comunidades. Comunión y confirmación son sacramentos que marcan etapas 
importantes de nuestra vida cristiana. Acompañamos a los niños, a los adultos y a sus familias 
con nuestras oraciones.   
  El Movimiento de la Virgen peregrina de Schoenstatt con la invitación a sella la 
alianza de amor propone a los creyentes ser cada vez más conscientes de la gracia y del don 
recibido en el bautismo: don de la fe y de la vida de Dios.   
 La Iglesia en la Suiza Romande propone durante el verano campamentos 
vocacionales para permitir a los niños y a los jóvenes poder continuar a reflexionar sobre la fe 
y la llamada de Dios. Las personas interesadas pueden encontrar en la página 7 de esta hojita 
la información necesaria para la inscripción.   
 Este año vuelve también una vez más el Padre Manuel Rodríguez que celebrará la 
misa con la oración por la sanación el viernes 1º de junio a las 19h00 en la iglesia de Renens.   
 Las ocasiones no nos faltan, pues, para responder a la pregunta-interpelación de 
Cristo y renovar nuestro compromiso cristiano.   

      ¡FELIZ DOMINGO A TODOS!  
 D. Paulino González  
     
 

QUE SEAS PARA MI, SEÑOR 
 

Ilusión que me empuje a trabajar por tu Reino 
Fe que me ayude a sentirte siempre presente 
Esperanza que me anime en el desaliento 
Amor que haga desplegar lo mejor de mí mismo 
Ayúdame, Señor, en este tiempo de Misericordia 
a descubrir este tesoro que llevo entre manos. 
Un tesoro que, tal vez por el paso del tiempo, 
no lo veo con claridad o hasta lo he olvidado. 
Un tesoro, la fe, que por mis falsas seguridades 
digo conocerlo cuando, en realidad, vivo muy lejos. 
Amén.
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LECTURAS DEL DOMINGO 19 DE JUNIO 2016  

DOMINGO 12º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C 

Primera Lectura (Zac 12:10-11): Un Salvador Sufriente. El profeta Zacarías anuncia un Salvador que 
morirá para llevar al pueblo de Dios a la conversión. A la luz del Nuevo Testamento, entendemos que el 
profeta está refiriéndose al Señor crucificado.
Lectura de la profecía de Zacarías (12,10-
11;13,1): Así dice el Señor: «Derramaré 
sobre la dinastía de David y sobre los 
habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia 
y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien 
traspasaron, harán llanto como llanto por el 
hijo único, y llorarán como se llora al 

primogénito. Aquel día será grande el luto en 
Jerusalén, como el luto de Hadad-Rimón en 
el valle de Meguido.» Aquel día, se alumbrará 
un manantial, a la dinastía de David y a los 
habitantes de Jerusalén, contra pecados e 
impurezas. Palabra de Dios.   

 
Salmo 62 R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. R/. 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida,  
te alabarán mis labios. R/. 
 

Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. R/. 
Porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. R/. 

Segunda Lectura (Gal 3,26-29):  Un Pueblo con la Mentalidad de Jesucristo. Todos nosotros, 
sin  discriminación alguna, nos salvamos  porque creemos en Cristo y estamos “vestidos” del mismo Cristo, 
es decir, tenemos las mismas actitudes y mentalidad de Cristo. Esta mentalidad incluye aceptar la cruz con 
y como él. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Gálatas (3,26-29): Todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os 
habéis incorporado a Cristo por el bautismo 
os habéis revestido de Cristo. Ya no hay 

distinción entre judíos y gentiles, esclavos y 
libres, hombres y mujeres, porque todos sois 
uno en Cristo Jesús. Y, si sois de Cristo, sois 
descendencia de Abrahán y herederos de la 
promesa. Palabra de Dios.  

Evangelio (Lc 9,18-24): Tomen Su Cruz y Síganme. Jesús nos salvó por su cruz y resurrección. Si 
queremos lograr su nueva vida, tenemos que llevar las cruces de la vida con él, y aceptar los sacrificios en 
favor de los otros y de nuestro crecimiento personal. 
Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (9,18-24): 
Una vez que Jesús estaba orando solo, 
en presencia de sus discípulos, les 
preguntó: «¿Quién dice la gente que 
soy yo?» Ellos contestaron: «Unos que 
Juan el Bautista, otros que Elías, otros 
dicen que ha vuelto a la vida uno de los 
antiguos profetas.»  Él les preguntó: «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  
Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías 
de Dios.» Él les prohibió 
terminantemente decírselo a nadie. Y 
añadió: «El Hijo del hombre tiene que 
padecer mucho, ser desechado por 
los ancianos, sumos sacerdotes y 
escribas, ser ejecutado y resucitar al 

tercer día.»  Y, 
dirigiéndose a todos, 
dijo: «El que quiera 
seguirme, que se 
niegue a sí mismo, 
cargue con su cruz 
cada día y se venga 
conmigo. Pues el que 
quiera salvar su vida 
la perderá; pero el 
que pierda su vida 
por mi causa la 
salvará.» Palabra del 
Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 26 DE JUNIO 2016  

DOMINGO 13º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C 

Primera Lectura (1 Re 19,16b.19-21): Sigan al Señor sin Condiciones. Llamado a ser profeta de Dios, Elías quiere 
añadir condiciones a su respuesta. Se le hace comprender que tiene que seguir a Dios sin reservas y sin condiciones, 
como persona libre. 
Lectura del primer libro de los Reyes 
(19,16b.19-21): En aquellos días, el Señor dijo a 
Elías: «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo 
de Safat, de Prado Bailén.» Elías se marchó y 
encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce 
yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su 
lado y le echó encima el manto.  Entonces Eliseo, 
dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: 

«Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y 
te sigo.» Elías le dijo: «Ve y vuelve; ¿quién te lo 
impide?» Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de 
bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo fuego con 
los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su 
gente; luego se levantó, marchó tras Elías y se 
puso a su servicio. Palabra de Dios. 

 
Salmo 15,1-2a.5.7-8.9-10.11 R/. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;  
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.»  
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;  
mi suerte está en tu mano. R/. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja,  
hasta de noche me instruye internamente.  
Tengo siempre presente al Señor,  
con él a mi derecha no vacilaré. R/. 

 
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis 
entrañas,  y mi carne descansa serena.  
Porque no me entregarás a la muerte,  
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R/. 
Me enseñarás el sendero de la vida,  
me saciarás de gozo en tu presencia,  
de alegría perpetua a tu derecha. R/. 

 
Segunda Lectura (Gal 5, 1.13-18): El Espíritu de Libertad. Cristo murió para hacernos personas realmente liberadas 
y libres; libres de nuestro egoísmo y de todo lo que nos pueda alienar. Su Espíritu de libertad vive en nosotros si 
sabemos cómo amar y servir. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Gálatas (5,1.13-18): Para vivir en libertad, Cristo 
nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y 
no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. 
Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no 
una libertad para que se aproveche la carne; al 
contrario, sed esclavos unos de otros por amor. 
Porque toda la Ley se concentra en esta frase: 
«Amarás al prójimo como a ti mismo.» Pero, 

atención: que si os mordéis y devoráis unos a 
otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo 
os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis 
los deseos de la carne; pues la carne desea 
contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay 
entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo 
que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, 
no estáis bajo el dominio de la Ley. Palabra de 
Dios. 

 
Evangelio (Lc 9,51-62): Tenemos que Ser Libres para Seguir al Señor. Como Jesús al marchar hacia su muerte en 
Jerusalén, los discípulos deben renunciar a todo tipo de seguridades para ser fieles a la misión que Jesús mismo les 
ha encomendado y para estar libres para los hermanos. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(9,51-62): Cuando se iba cumpliendo el tiempo 
de ser llevado al cielo, Jesús tomó la 
decisión de ir a Jerusalén. Y envió 
mensajeros por delante. De camino, 
entraron en una aldea de Samaría para 
prepararle alojamiento. Pero no lo 
recibieron, porque se dirigía a 
Jerusalén.  Al ver esto, Santiago y 
Juan, discípulos suyos, le preguntaron: 
«Señor, ¿quieres que mandemos bajar 
fuego del cielo que acabe con ellos?» 
Él se volvió y les regañó. Y se 
marcharon a otra aldea. Mientras iban 
de camino, le dijo uno: «Te seguiré 
adonde vayas.» Jesús le respondió: 
«Las zorras tienen madriguera, y los 

pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza.» 

A otro le dijo: «Sígueme.» Él 
respondió: «Déjame primero ir a 
enterrar a mi padre.» Le contestó: 
«Deja que los muertos entierren a 
sus muertos; tú vete a anunciar el 
reino de Dios.» Otro le dijo: «Te 
seguiré, Señor. Pero déjame primero 
despedirme de mi familia.» Jesús le 
contestó: «El que echa mano al 
arado y sigue mirando atrás no 
vale para el reino de Dios.» Palabra 
del Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 3 DE JULIO 2016  

DOMINGO 14º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primer Lectura (Is 66,10-14c): Un Río de Paz. En tiempo de guerra y dificultades, un profeta dice con valentía: Dios 
es nuestra madre que nos va a dar la paz. 
Lectura de la profecía de Isaías (66,10-14c): 
Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la 
amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis 
luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus 
consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres 
abundantes. Porque así ́ dice el Señor: «Yo hare ́ derivar 
hacia ella, como un río, la paz, como un torrente en 

crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en 
brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las 
acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, 
así ́ os consolare ́ yo, y en Jerusalén seréis consolados. 
Al verlo, se alegrara ́ vuestro corazón, y vuestros 
huesos florecerán como un prado; la mano del Señor se 
manifestara ́ a sus siervos.» Palabra de Dios.  

Sal 65 R/. Aclamad al Señor, tierra entera  
Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su 
nombre; cantad himnos a su gloria; decid a Dios: 
«¡Que ́ temibles son tus obras!» R/.  
Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu 
honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las 
obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los 
hombres. R/.  

Transformo ́ el mar en tierra firme, a pie atravesaron el 
río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna 
eternamente. R/.  
Fieles de Dios, venid a escuchar, os contare ́ lo que ha 
hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazo ́ mi 
suplica, ni me retiro ́ su favor. R/.  

 
Segunda Lectura (Gal 6,14-18): Tenemos que Llegar a Ser Nuevos en Cristo aun cuando tengamos que sufrir, como 
el Señor,  podemos gozar de paz, si nos esforzamos por hacernos nuevos y mejores en Cristo
Lectura de la carta de san Pablo a los Gálatas (6,14-
18): Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo esta ́ 
crucificado para mi ́, y yo para el mundo. Pues lo que 
cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una 
criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios 

vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma; 
también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie 
me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo 
las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo este ́ con vuestro espíritu, hermanos. Amén. 
Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 10,1-12. 17-20): Jesús Envía a Sus Discípulos en Misión. Jesús envía a sus setenta y dos 
discípulos al mundo para llevar el mensaje de paz de Dios a los que quieran escucharlo. Los que acojan este 
mensaje tendrán paz.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,1-
12.17-20): En aquel tiempo, designo ́ el Señor otros 
setenta y dos y los mando ́ por delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les 
decía: «La mies es abundante y 
los obreros pocos; rogad, pues, al 
dueño de la mies que mande 
obreros a su mies. ¡Poneos en 
camino! Mirad que os mando 
como corderos en medio de 
lobos. No llevéis talega, ni 
alforja, ni sandalias; y no os 
detengáis a saludar a nadie por el 
camino. Cuando entréis en una 
casa, decid primero: "Paz a esta 
casa." Y si allí ́ hay gente de paz, 
descansara ́ sobre ellos vuestra 
paz; si no, volverá ́ a vosotros. 
Quedaos en la misma casa, 
comed y bebed de lo que tengan, 
porque el obrero merece su 
salario. No andéis cambiando de 
casa. Si entráis en un pueblo y os 
reciben bien, comed lo que os 
pongan, curad a los enfermos 
que haya, y decid: "Esta ́ cerca de 

vosotros el reino de Dios." Cuando entréis en un 
pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: 
"Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha 
pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. 

De todos modos, sabed que esta ́ 
cerca el reino de Dios." Os digo 
que aquel día será ́ más 
llevadero para Sodoma que 
para ese pueblo.» Los setenta y 
dos volvieron muy contentos y le 
dijeron: «Señor, hasta los 
demonios se nos someten en tu 
nombre.» Él les contesto ́: «Veía 
a Satanás caer del cielo como un 
rayo. Mirad: os he dado 
potestad para pisotear 
serpientes y escorpiones y todo 
el ejercito del enemigo. Y no os 
hará ́ daño alguno. Sin embargo, 
no estéis alegres porque se os 
someten los espíritus; estad 
alegres porque vuestros 
nombres están inscritos en el 
cielo.» 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 24 junio 17:00 
Visita guiada y comentada de la iglesia del Sagrado Corazón con ocasión del centenario de la parroquia.   

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. 
  

 
 
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. 

  

 

 

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

 
 

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 
 
 
 

INFORMACION UTIL  
PERMANENCIA DE “LES SCRIBES” – ESCRIBANOS PUBLICOS 

 
En la MAISON DE QUARTIER SOUS-GARE  

(Avenue Dapples 50, 1er étage)  
 

Hay una permanencia de escribanos públicos los próximos lunes 20 y 27 de junio de 18h30 a 20h00  
Ayudan a redactar cartas o textos en francés.  

Están al servicio de las personas que necesitan una ayuda para redactar textos en francés.
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Caminata a Morges abril 2106 

 

Excursion de la catequesis a Le Bouveret mayo 2016 



         
  

8 

 
 



         
  

9 

 
 
 


