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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 94 – Domingos 7 y 14 de agosto 2016  
 Domingos 19º y 20º 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.  

 
Consejo Chino 

Había una vez un campesino chino que aunque era muy pobre, tenía una gran sabiduría. Un día, 
mientras trabajaba la tierra con su hijo, éste le comentó: 
-¡Padre, qué desgracia! Se nos ha ido el caballo. 
-¿Por qué le llamas desgracia? respondió el padre, ya veremos lo que nos trae el futuro. 
A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo. 
-¡Padre, qué suerte! exclamó esta vez el muchacho, nuestro caballo ha traído otro caballo. 
-¿Por qué le llamas suerte? preguntó el padre, ya veremos lo que nos trae el futuro. 
El muchacho quiso montar el nuevo caballo, pero éste, que no estaba acostumbrado a que lo montaran, 
lo arrojó al suelo y el muchacho se rompió una pierna. 
-¡Padre, qué desgracia! exclamó el muchacho, me he roto la pierna.  
El padre, fiel a su sabiduría exclamó: ¿Por qué le llamas desgracia? ya veremos lo que nos trae el futuro. 
El muchacho no se quedó muy convencido y seguía quejándose en su cama. Pero pocos días después 
pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Llegaron hasta 
la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron su 
camino. El joven comprendió entonces que ni la desgracia, ni la suerte existen. Los hechos, sean buenos 
o malos suceden porque Dios lo dispone en la vida de cada uno de nosotros. Él siempre quiere darnos lo 
mejor y lo que en un principio nos parece bueno o malo, puede ser todo lo contrario al final de nuestra 
historia. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana pero, sobre todo, confiar en Dios, porque todo en 
nuestra vida sucede con un propósito.  
     ¡FELIZ DOMINGO A TODOS! 

 
ASUNCION O DORMICION DE LA VIRGEN MARIA EN LA CATEDRAL DE LAUSANA 

 
¡SÍ, MARÍA! ¡CREO CONTIGO EN  DIOS! ¡SÍ, MARÍA! ¡CREO CONTIGO EN  CRISTO! 
¡SÍ, MARÍA! ¡CREO CONTIGO EN  EL ESPÍRITU SANTO! 
Porque, los tres en uno, dieron VIDA a tu vida; Esplendor y hermosura a tu  figura; Eternidad para 
siempre a tus  pocas palabras; Corona de triunfo que nunca  se marchita a tu cabeza amueblada con  
palabras con sabor a obediencia, humildad,  sencillez, silencio, evangelio, camino, Dios, Jesús,  Espíritu 
e Iglesia. 
¡CONTIGO, MARÍA, SE PUEDE CREER MÁS Y MEJOR! ¡CONTIGO, MARIA, AL CIELO!
 

Pèlerinage	  diocésain	  à	  Rome	  
Le délai d’inscription est prolongé jusqu’au 31 août 2016. 

Informations et inscriptions : www.rome2016.ch  
Téléphone : 079.122.88.24  
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LECTURAS DEL DOMINGO 7 DE AGOSTO 2016  

DOMINGO 19º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (Sab 18,6-9): Confía en las Promesas de Dios. Cuando el pueblo de Dios tenía que pasar por pruebas y 
dificultades, recordaba siempre la noche de la primera Pascua, cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto.
Lectura del libro de la Sabiduría (18,6-9): La noche de la 
liberación se les anuncio ́ de antemano a nuestros padres, 
para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa 
de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los 
inocentes y la perdición de los culpables, pues con una 
misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, 

llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo 
ofrecían sacrificios a escondidas y, de común acuerdo, se 
imponían esta ley sagrada: que todos los santos serían 
solidarios en los peligros y en los bienes; y empezaron a 
entonar los himnos tradicionales. Palabra de Dios.  

 
Sal 32,1.12.18-19.20.22 R/. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió ́ como heredad.
Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los 
buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo 
que él se escogió ́ como heredad. R/.  
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que 
esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte 

y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.  
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y 
escudo; que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. R/.  

 
Segunda Lectura (Heb 11,1-2.8-19): Abrahán, Padre de la Fe. Abrahán se convirtió en peregrino de la fe, porque confió en las 
promesas de Dios. Él es nuestro modelo, aun cuando -como él- no veamos a dónde nos lleva Dios.
Lectura de la carta a los Hebreos (11,1-2.8-19): La fe es la 
garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas 
que no se ven. Por ella recibieron testimonio de admiración 
los antiguos. Por la fe Abrahán, obedeciendo la llamada 
divina, partió ́ para un país que recibiría en posesión, y partió ́ 
sin saber a dónde iba. Por la fe vino a habitar en la tierra 
prometida como en un país extranjero, viviendo en tiendas 
de campaña, con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma 
promesa. Porque él esperaba la ciudad de sólidos cimientos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe recibió ́ 
también Sara el poder de concebir, fuera de la edad propicia, 
porque creyó ́; en la fidelidad de aquel que se lo había 
prometido. Precisamente por esto, de un solo hombre, ya 
casi muerto, nació ́ una descendencia tan numerosa como las 
estrellas del cielo y como los incontables granos de arena 
que hay en las playas del mar. Todos éstos murieron en la fe 

sin haber obtenido la realización de las promesas, pero 
habiéndolas visto y saludado de lejos y reconociendo que 
eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora bien, 
aquellos que hablan así ́ demuestran claramente que buscan 
la patria. Y si ellos hubiesen pensado en aquella de la que 
habían salido, hubiesen tenido oportunidad para volver a 
ella. Ellos, en cambio, aspiraban a una patria mejor, es decir, 
celeste. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de llamarse 
«su Dios», porque les ha preparado una ciudad. Por la fe 
Abrahán, puesto a prueba, ofreció ́ a Isaac; e inmolaba a su 
hijo único a aquel que había recibido las promesas, a aquel 
de quien le había sido dicho: De Isaac saldrá ́ una 
descendencia que llevara ́ tu nombre. Porque pensaba que 
Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Por 
eso recobro ́ a su hijo. Esto es un símbolo para nosotros. 
Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 12,32-48): Preparados para la Venida del Señor. Nuestra fe debería ser tan firme que nos hiciera confiar en la 
palabra de Jesús y estar dispuestos a encontrarnos con él en cualquier momento.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (12,32-48): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, 
pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien 
daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna; 
haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro 
inagotable en el cielo, adonde no se 
acercan los ladrones ni roe la polilla. 
Porque donde esta ́ vuestro tesoro allí ́ 
estará ́ también vuestro corazón. Tened 
ceñida la cintura y encendidas las 
lámparas. Vosotros estad como los que 
aguardan a que su señor vuelva de la 
boda, para abrirle apenas venga y llame. 
Dichosos los criados a quienes el señor, 
al llegar, los encuentre en vela; os 
aseguro que se ceñirá ́, los hará ́ sentar a 
la mesa y los ira ́ sirviendo. Y, si llega 
entrada la noche o de madrugada y los 
encuentra así ́, dichosos ellos. 
Comprended que si supiera el dueño de 
casa a que ́ hora viene el ladrón, no le 
dejaría abrir un boquete. Lo mismo 
vosotros, estad preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del 

hombre.» Pedro le pregunto ́: «Señor, ¿has dicho esa 
parábola por nosotros o por todos?» El Señor le respondió ́: 
«¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo 
ha puesto al frente de su servidumbre para que les 
reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien 

su amo, al llegar, lo encuentre 
portándose así ́. Os aseguro que lo 
pondrá ́ al frente de todos sus bienes. 
Pero si el empleado piensa: "Mi amo 
tarda en llegar", y empieza a pegarles a 
los mozos y a las muchachas, a comer y 
beber y emborracharse, llegara ́ el amo 
de ese criado el día y a la hora que 
menos lo espera y lo despedirá ́, 
condenándolo a la pena de los que no 
son fieles. El criado que sabe lo que su 
amo quiere y no esta ́ dispuesto a 
ponerlo por obra recibirá ́ muchos 
azotes; el que no lo sabe, pero hace algo 
digno de castigo, recibirá ́ pocos. Al que 
mucho se le dio, mucho se le exigirá ́; al 
que mucho se le confió ́, más se le 
exigirá ́.» Palabra del Señor.   
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LECTURAS DE LA SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIAON DE LA VIRGEN MARIA  
- 15 DE AGOSTO 2016 (CELEBRRAREMOS EL DOMINGO 14 DE AGOSTO 2016)

 
Primera Lectura (Ap 11:19; 12:1-6, 10): María, Síntesis de la Iglesia. Cristo vence sobre el mal y es elevado a los 
cielos. La mujer a la que hace referencia nuestro texto representa a la Iglesia, pero como María fue eminentemente 
todo lo que la Iglesia está llamada a ser, la liturgia le aplica este texto a ella. María, la Madre, victoriosa con su Hijo.
Lectura del libro del Apocalipsis (11,19a;12,1.3-
6a.10ab): Se abrió ́ en el cielo el santuario de Dios y en 
su santuario apareció ́ el arca de su alianza. Después 
apareció ́ una figura portentosa en el cielo: Una mujer 
vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce 
estrellas. Apareció ́ otra señal en el cielo: Un enorme 
dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos y siete 
diademas en las cabezas. Con la cola barrio ́ del cielo 
un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El 

dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, 
dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a 
luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a 
los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al 
trono de Dios. La mujer huyo ́ al desierto, donde tiene 
un lugar reservado por Dios. Se oyó ́ una gran voz en el 
cielo: «Ahora se estableció ́ la salud y el poderío, y el 
reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo.» 
Palabra de Dios.  

 
Sal 44,10bc.11-12ab.16 R/. De pie a tu derecha esta ́ la reina, enjoyada con oro de Ofir 
Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha 
esta ́ la reina, enjoyada con oro de Ofir. R/.  
Escucha, hija, mira: inclina el oído, olvida tu pueblo y 
la casa paterna; prendado esta ́ el rey de tu belleza: 

póstrate ante él, que él es tu señor. R/.  
Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el 
palacio real. R/.  

 
Segunda Lectura (1 Cor 15:20-26): Cristo, Causa y Primer Fruto de la Resurrección. Cristo venció a la muerte por su 
resurrección. Él fue el primero en resucitar de entre los muertos. Nosotros le seguiremos y resucitaremos con y por él. 
Por eso María, que compartió plenamente su vida, su misión y su sufrimiento, pudo seguirle al cielo, incluso 
corporalmente.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios (15,20-27a): Cristo resucito ́ de entre los 
muertos: el primero de todos. Si por un hombre vino la 
muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si 
por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a 
la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, 
como primicia; después, cuando él vuelva, todos los 

que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo 
devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado 
todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar 
hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus 
pies. El último enemigo aniquilado será ́ la muerte. 
Porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra 
de Dios.  

 
Evangelio (Lc1:39-56): Dios Exalta a los Humildes. María responde plenamente en humildad y servicio a los planes 
de Dios. Reconoce que su grandeza procede de Dios. Es Dios quien la exalta y quien la elevará al cielo en su 
Asunción. Ella compendia una Iglesia humilde y servidora.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,39-
56): En aquellos días, María se puso en camino y fue 
aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá ́; entro ́ en casa 
de Zacarías y saludo ́ a Isabel. En cuanto Isabel oyó ́ el 
saludo de María, salto ́ la criatura en su vientre. Se 
lleno ́ Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: 
«¡Bendita tu ́ entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de 
mi Señor? En cuanto tu saludo llego ́ a mis oídos, la 
criatura salto ́ de alegría en mi vientre. Dichosa tu ́, que 
has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá ́.» María dijo: «Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, 
mi salvador; porque ha mirado la humillación de su 
esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mi ́: su nombre es santo, y su 
misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa 
a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 

despide vacíos. 
Auxilia a Israel, 
su siervo, 
acordándose de 
la misericordia 
–como lo había 
prometido a 
nuestros 
padres– en 
favor de 
Abrahán y su 
descendencia 
por siempre.» 
María se quedo ́ 
con Isabel unos 
tres meses y 
después volvió ́ a 
su casa. 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! LA MISA DE MORGES SE SUPRIME DURANTE LOS 
MESES DE JULIO Y AGOSTO.  

LOS DOMINGOS 9:30 y 19:00 
Misa en la iglesia del Sagrado Corazón. 

LOS DOMINGOS 11:30 
Misa en la iglesia de Renens. 

 
 

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.  
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS 18:00  Misa en la capilla St-Georges. ¡ATENCION! LA MISA DE YVERDON SE SUPRIME DURANTE LOS 

MESES DE JULIO Y AGOSTO. 
 
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. 
 

 

 
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 en 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 9, 16 y 23 de noviembre 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión. 
 
 

 
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! 
 

 

 
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. 
 


