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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 95 – Domingos 21 y 28 de agosto 2016  
 Domingos 21º y 22º 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.  

 
UNA PUERTA SIEMPRE ABIERTA 

 
 “Dios nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y 
quiere compartir con nosotros su vida¨ (El rostro de la Misericordia, n. 25). Es lo que nos recordaba 
el Papa Francisco en la Bula de indicción del Jubileo de la Misericordia. Ahora que vamos a iniciar un 
nuevo año pastoral arranca una nueva etapa para cada uno y también para nuestras comunidades de 
lengua española en el Cantón de Vaud. Continuamos viviendo el Jubileo de la Misericordia. La puerta 
sigue abierta para todos los que quieran entrar por ella.   
 Cuando visitamos las catedrales y ciertas basílicas vemos las puertas de la Misericordia que 
nos recuerdan el Jubileo, pero también las iniciativas que vivimos en nuestras comunidades son una 
ocasión de encuentro con el rostro misericordioso de Cristo. Con nuestra hojita “El Día del Señor” 
continuaremos informándoles de tantas posibilidades que tenemos para acercarnos y descubrir el rostro 
de la Misericordia. Aquí os recordamos algunas de ellas.   
 Nuestro obispo nos invita a la peregrinación diocesana a Roma con ocasión del Jubileo. Las 
inscripciones siguen abiertas hasta el 31 de agosto.  
 Nosotros iniciamos las inscripciones para la catequesis en español de los niños y de los 
adultos. Este año también proponemos un curso de catequesis para adultos que quieran prepararse a 
recibir la comunión o la confirmación.  

Las personas que deseen contraer matrimonio y que no han recibido el sacramento de la 
confirmación pueden también inscribirse para prepararse a recibir el sacramento de la confirmación que 
completa la iniciación cristiana.  
 Como cada año participaremos también en el cursillo de catequesis organizado por la 
coordinación nacional para las catequistas y todas las personas interesadas.  
 Las ocasiones que se nos brindan son muchas aprovechémoslas para profundizar nuestra fe 
cristiana.  

¡FELIZ DOMINGO A TODOS! 
 

Oración del Papa Francisco  
ante el Altar de la Confesión 

«Padre Santo, rico en misericordia y grande en el amor,  
te alabamos con todo el corazón y te damos gracias  
por la sobreabundancia de tus dones.  
Míranos a nosotros, que en este día hemos abierto  
la Puerta Santa y con alegría hemos dado comienzo  
al tiempo jubilar. Concede, te rogamos,  
a todos los que cruzamos la Puerta de la Misericordia con el 
corazón arrepentido, renovado empeño y filial confianza, que 
hagan experiencia viva de tu ternura paternal y que reciban la 
gracia del perdón  
para testimoniar, con palabras y obras, el rostro  
de la misericordia, Jesucristo nuestro Señor,  
que vive y reina por los siglos de los siglos.» 
 

Pèlerinage	diocésain	à	Rome	:	22-27	octobre	2016	
Le délai d’inscription est prolongé jusqu’au 15 septembre 2016. 

Informations et inscriptions : www.rome2016.ch  
Téléphone : 079.122.88.24  

 

SUMARIO  
 
 

Página 1 : 
“UNA PUERTA 

SIEMPRE 
ABIERTA” 

Oración del Papa 
Francisco. 

 
 

Página 2 : 
Lecturas del 

Domingo 21 de 
agosto 2016 –  

Domingo 21º del 
Tiempo Ordinario 

 –Ciclo C. 
 
 

Página 3 : 
Lecturas del 

Domingo  28 de 
agosto 2016 –  

Domingo 22º del 
Tiempo Ordinario 

 –Ciclo C. 
 
 

Página 4 : 
Actividades 
en nuestras 

comunidades: 
Lausana, Renens, 
Morges, Nyon-La 
Côte, Vevey-La 

Riviera e Yverdon. 
 
 

Página 5 : 
Cursillo de 
catequesis  

en Friburgo. 
 
 

Página 6 : 
Fotos Confirmación 
y Primera Comunión 

Lausana-Renens 
2016. 



         
  

2 

LECTURAS DEL DOMINGO 21 DE AGOSTO 2016  
DOMINGO 21º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (Is 66,18-21): Reuniré a Todas las Naciones. La última parte del libro de Isaías acaba 
con una visión grandiosa: Dios reunirá a todas las naciones en un solo pueblo santo. Todos serán 
hermanos y hermanas. 
Lectura del libro de Isaías (66,18-21): Así ́ dice 
el Señor: «Yo vendré́ para reunir a las naciones de 
toda lengua: vendrán para ver mi ́ gloria, les daré́ 
una señal, y de entre ellos despachare ́ 
supervivientes a las naciones: a Tarsis, Etiopía, 
Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas 
que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria; y 
anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los 

países, como ofrenda al Señor, traerán a todos 
vuestros hermanos a caballo y en carros y en 
literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte 
santo de Jerusalén –dice el Señor–, como los 
israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al 
templo del Señor. De entre ellos escogeré́ 
sacerdotes y levitas» –dice el Señor–. Palabra de 
Dios.  

 
Sal 116,1.2 R/. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.   
Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo, 
todos los pueblos. R/.   

Firme es su misericordia con nosotros, su 
fidelidad dura por siempre. R/.  

Segunda Lectura (Heb 12,5-7. 11-13): Dios es Realmente un Padre. Dios no sería buen Padre si no 
corrigiera a sus hijos. Nuestras pruebas y dificultades sirven para entrenarnos y fortalecernos en la fe. 
Lectura de la carta a los Hebreos (12,5-7.11-
13): Habéis olvidado la exhortación paternal que 
os dieron: «Hijo mío, no rechaces la corrección 
del Señor, no te enfades por su reprensión; porque 
el Señor reprende a los que ama y castiga a sus 
hijos preferidos.» Aceptad la corrección, porque 
Dios os trata como a hijos, pues, ¿que ́ padre no 
corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta 

cuando la recibimos, sino que nos duele; pero, 
después de pasar por ella, nos da como fruto una 
vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las 
manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, 
y caminad por una senda llana: así ́ el pie cojo, en 
vez de retorcerse, se curara ́. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lc 13,22-30): Vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa. Para salvarse no es 
suficiente con pertenecer al pueblo de Dios. Todos los que viven la vida de Cristo, vengan de donde 
vengan, son admitidos en el reino. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(13,22-30): En aquel tiempo, Jesús, de camino 
hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas 
enseñando. Uno le pregunto ́: «Señor, ¿serán pocos 
los que se salven?» Jesús les dijo: «Esforzaos en 
entrar por la puerta estrecha. Os digo que 
muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando 
el amo de la casa se levante y cierre la puerta, 
os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta, 
diciendo: "Señor, ábrenos"; y él os replicara ́: 
"No sé quiénes sois." Entonces comenzaréis a 
decir. "Hemos comido y bebido contigo, y tu ́ 
has enseñado en nuestras plazas." Pero él os 
replicara ́: "No sé quiénes sois. Alejaos de mí, 
malvados." Entonces será́ el llanto y el rechinar 
de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y 
Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, 
y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de 
oriente y occidente, del norte y del sur, y se 
sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: 

hay últimos que serán primeros, y primeros 
que serán últimos.» Palabra del Señor.   
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LECTURAS DEL DOMINGO 28 DE AGOSTO 2016  
DOMINGO 22º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (Eclo 3,17-20.28-29): Cuanto más Grande, más Humilde. No podemos estar abiertos a la 
gracia de Dios, si no ponemos a un lado nuestra soberbia. La gente aprecia nuestra falta de pretensiones y 
ve a través de nuestra vanagloria.  
Lectura del libro del Eclesiástico (3,17-18.20.28-29): Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te 
querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de 
Dios; porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la 
herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el 
oído atento a la sabiduría se alegrará. Palabra de Dios.       
 
Sal 67,4-5ac.6-7ab.10-11 R/. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres  
Los justos se alegran, gozan en la presencia de 
Dios, rebosando de alegría.  
Cantad a Dios, tocad en su honor; su nombre es el 
Señor. R/.  
Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive 
en su santa morada.  

Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los 
cautivos y los enriquece. R/.  
Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia 
copiosa, aliviaste la tierra extenuada;  
y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh 
Dios, preparó para los pobres. R/. 

Segunda Lectura (Heb 12,18-19.22-24): Jesús es Nuestro Salvador y Nuestra Alianza. Por medio de 
Jesús, el mediador de la Nueva Alianza, los cristianos, aun en la tierra, están ya como si vivieran como 
ciudadanos del cielo.  
Lectura de la carta a los Hebreos (12,18-19.22-
24a): Vosotros no os habéis acercado a un monte 
tangible, a un fuego encendido, a densos 
nubarrones, a la tormenta, al sonido de la 
trompeta; ni habéis oído aquella voz que el pueblo, 
al oírla, pidió que no les siguiera hablando. 
Vosotros os habéis acercado al monte de Sión, 

ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a 
millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los 
primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de 
todos, a las almas de los justos que han llegado a 
su destino y al Mediador de la nueva alianza, 
Jesús. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lc 14,1.7-14): Ven más Arriba, Amigo. En su Reino, Dios invita a los que se reconocen 
humildes y necesitados de salvación. Así mismo, el seguidor de Cristo invita a los pobres y a los humildes. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(14,1.7-14): Un sábado, entró 
Jesús en casa de uno de los 
principales fariseos para 
comer, y ellos le estaban 
espiando. Notando que los 
convidados escogían los 
primeros puestos, les propuso 
esta parábola: «Cuando te 
conviden a una boda, no te 
sientes en el puesto principal, 
no sea que hayan convidado a 
otro de más categoría que tú; y 
vendrá el que os convidó a ti y 
al otro y te dirá: "Cédele el 
puesto a éste." Entonces, 
avergonzado, irás a ocupar el 
último puesto. Al revés, 
cuando te conviden, vete a 
sentarte en el último puesto, 
para que, cuando venga el que 

te convidó, te diga: "Amigo, sube más arriba." 
Entonces quedarás muy bien 
ante todos los comensales. 
Porque todo el que se enaltece 
será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido.» Y 
dijo al que lo había invitado: 
«Cuando des una comida o una 
cena, no invites a tus amigos, 
ni a tus hermanos, ni a tus 
parientes, ni a los vecinos 
ricos; porque corresponderán 
invitándote, y quedarás pagado. 
Cuando des un banquete, invita 
a pobres, lisiados, cojos y 
ciegos; dichoso tú, porque no 
pueden pagarte; te pagarán 
cuando resuciten los justos.»  
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. 

Agosto 26 sábado 20:00 
Oración del rosario con el grupo del Niño Dios en la capilla de Chemin des Mouettes 4. 

Septiembre 2 viernes 20:00 
Reunión del Consejo de comunidad de Lausana. 

Septiembre 9 viernes 14:30 
Encuentro del Grupo de Ayuda fraterna y visitadores de los enfermos.  

 
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 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 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. 
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FORMACION CRISTIANA  

CURSILLO DE CATEQUESIS ABIERTO A TODOS  
 
Misión católica de lengua española 
Miguel Blanco 
Coordinador nacional 
Chemin des Lilas 8                                                                              
1700 Fribourg 
Tel + Fax 0041-26/322.85.80 
Natel : 079- 488.79.11 
E-mail : coordinador-espa@kath.ch 
Suisse - Suiza                                                                                                         
 
 

PAZ Y BIEN 
 

A sacerdotes y agentes pastorales al servicio de las Misiones de lengua española 
 

** ** ** 
 

Por la presente circular me permito recordaros el 
 

 

  

 

Cursillo para catequistas y personas interesadas 

Lugar: Cité St-Justin, Rue de Rome 3, Fribourg 

Fecha reservada: sábado 17 de septiembre 
Horario de 9h30 a 16h00 

 
Tema: “DEL ENCUENTRO A LA MISIÓN, PARA SER TESTIGOS DE LA MISERICORDIA.”	
Ponente: Mons. Don Juan Esquerda Bifet,	Profesor en Roma  
Consultar su Blog: Compartir en Cristo   

https://compartirencristo.wordpress.com/ 
 

* ** 
Inscripciones:  
Los participantes se anuncian en la propia Misión o a través de la Coordinación Nacional 
hasta el 10 de septiembre 2016. 

*** *** 
Buen verano 

Fraternales saludos 

Migue l   Blanco  
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CONFIRMACIONES Y COMUNIONES 2016 

 

 
Confirmación 2016 

 

Primera comunión Lausana-Renens 2016 


