
         
  

1 

EL DIA  
DEL SEÑOR 
Número 96 – Domingos 4 y 11 de septiembre 2016  

 Domingos 23º y 24º 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.  

 
DESPEDIDA AL PADRE WILLINTON LOPEZ VEGA 

 En el mes de julio nos despedimos del Padre Willinton López Vega que regreso a Colombia 
después de más de diez años de trabajo en Suiza, primero la Misión católica de lengua española de 
Ginebra y estos últimos tres años en la Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud. Le 
deseamos los mejores augurios para su ministerio. 
 
 

DESEAMOS UNA CORDIAL BIENVENIDA  
A DON JUANJOSE SEGARRA GOMEZ   

Queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos todos, 
 Soy Juanjosé, nuevo sacerdote destinado a la misión de lengua española en el Canton de 
Vaud. Con ilusión y obediencia de fe, recibí el mandato de mi Arzobispo, el Cardenal Don Antonio 
Cañizares Llovera para colaborar con D. Paulino González en la misión. Me siento agradecido por la 
acogida del Sr. Obispo de Lausanne, Ginebra y Friburgo, Don Charles Morerod, así como por la 
bienvenida de Don Paulino y la vuestra que él mismo me ha hecho llegar. 
 Desde que conocí el nombramiento, no he dejado de rezar por todos vosotros y por mí 
mismo para que nuestro próximo encuentro esté lleno de gozo y de fe. Para mí todo va a ser nuevo: 
nueva cultura, nuevo lugar, nueva lengua, nuevas costumbres. A pesar de haber estado en otros 
lugares de misión, sé que el tiempo de adaptación siempre cuesta un poco al principio. Por eso, os 
pido oración para que pueda desempeñar mi labor de servicio con acierto, sabiduría y, sobre todo,  
con humildad y misericordia. Deseo de veras poder serviros de ayuda  en el camino de la fe para 
que podamos dar gloria y alabanza a Dios en todo momento, y ser así hombres y mujeres de 
esperanza en el mundo. No tengo la menor duda de que la unción del Espíritu Santo y la ayuda de 
la Virgen María, la Madre de Dios, nunca nos va a faltar. 
Recibid un afectuoso saludo y mis oraciones. Que Dios os bendiga a todos y cada uno de vosotros y 
vosotras.  
 P. Juanjosé  
      ¡FELIZ DOMINGO A TODOS

_______________________________________________________ 
 

MADRE TERESA  
DE CALCUTA 

 
 El domingo 4 de septiembre 
2016, el Papa Francisco procederá a 
la canonización de la Madre Teresa 
de Calcuta en la plaza San Pedro en 
Roma. En esta ocasión queremos 
felicitar a la Congregación de la 
Misioneras de la Caridad, en particular, 
a la comunidad de Lausana situada 
en el Chemin de la Foret 2. 
Aprovechamos también esta 
oportunidad para agradecer a la 
comunidad todo su trabajo con los 
migrantes.   

El vicario episcopal, Christophe Godel, celebrará una misa en la Basílica Notre-Dame  
el JUEVES 8 de septiembre a las 18h20 en la que se recordará la canonización. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 2016  
DOMINGO 23º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (Sab 9,13-18): Necesitamos el Espíritu Santo de Sabiduría. Nuestra búsqueda demasiado 
humana es incapaz de descubrir la voluntad y los planes de Dios, a no ser que Dios mismo nos dé las intuiciones 
interiores de su propia sabiduría.
Lectura del libro de la Sabiduría (9,13-18): 
¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién 
comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos 
de los mortales son mezquinos, y nuestros 
razonamientos son falibles; porque el cuerpo 
mortal es lastre del alma, y la tienda terrestre 
abruma la mente que medita. Apenas conocemos 

las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo 
que está a mano: pues, ¿quién rastreará las cosas 
del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le 
das sabiduría, enviando tu santo espíritu desde él 
cielo? Sólo así fueron rectos los caminos de los 
terrestres, los hombres aprendieron lo que te 
agrada, y la sabiduría los salvó. Palabra de Dios. 

 
Sal 89 R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación 
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: 
«Retornad, hijos de Adán.» Mil años en tu 
presencia son un ayer, que pasó; una vela nocturna. 
R/. Los siembras año por año, como hierba que se 
renueva: que florece y se renueva por la mañana, y 
por la tarde la siegan y se seca. R/. Enséñanos a 
calcular nuestros años, para que adquiramos un 

corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. R/. Por la mañana 
sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida 
será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del 
Señor y haga prósperas las obras de nuestras 
manos. R/. 

 
Segunda Lectura (Flm 9b-10.12-17): En Cristo, un Esclavo Se Vuelve Hermano. En esta carta, breve pero 
sensible, Pablo pide a su amigo Filemón que acoja de nuevo a su esclavo fugitivo como recibiría al mismo Pablo. En 
Cristo, este esclavo se ha vuelto hermano.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
Filemón (9b-10.12-17): Yo, Pablo, anciano y 
prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a 
Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la 
prisión; te lo envió como algo de mis entrañas. Me 
hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me 
sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por 
el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin 

contar contigo; así me harás este favor, no a la 
fuerza, sino con libertad. Quizá se apartó de ti para 
que lo recobres ahora para siempre; y no como 
esclavo, sino mucho mejor: como hermano 
querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has 
de querer tú, como hombre y como cristiano. Si 
me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como 
a mí mismo. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lc 14,25-33): ¿Estamos Decididos a Seguir a Cristo? Jesús fue a la cruz, hasta el fin. La verdadera 
sabiduría y prudencia no tienen miedo de arriesgarse a seguir resueltamente a Jesús.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(14,25-33): En aquel tiempo, mucha gente 
acompañaba a Jesús; él se volvió y les 
dijo: «Si alguno se viene conmigo y 
no pospone a su padre y a su madre, 
y a su mujer y a sus hijos, y a sus 
hermanos y a sus hermanas, e 
incluso a sí mismo, no puede ser 
discípulo mío. Quien no lleve su 
cruz detrás de mí no puede ser 
discípulo mío. Así, ¿quién de 
vosotros, si quiere construir una 
torre, no se sienta primero a 
calcular los gastos, a ver si tiene 
para terminarla? No sea que, si echa 
los cimientos y no puede acabarla, 

se pongan a burlarse de él los que miran, 
diciendo: "Este hombre empezó a construir y 

no ha sido capaz de acabar." ¿O que 
rey, si va a dar la batalla a otro rey, 
no se sienta primero a deliberar si 
con diez mil hombres podrá salir al 
paso del que le ataca con veinte mil? 
Y si no, cuando el otro está todavía 
lejos, envía legados para pedir 
condiciones de paz. Lo mismo 
vosotros: el que no renuncia a todos 
sus bienes no puede ser discípulo 
mío.» Palabra del Señor.   
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LECTURAS DEL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE 2016  
DOMINGO 24º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (Ex 32,7-11.13-14): El Amor de Dios Es más Grande que Su Justicia Dios había salvado a su pueblo; sin embargo, el mismo 
pueblo abandonó a Dios para adorar al becerro de oro. Moisés suplicó a Dios que perdonara a su pueblo. 
Lectura del libro del Éxodo (32, 7-11. 13-14)En aquellos días, dijo 
el Señor a Moisés: “Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que 
sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del 
camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de 
metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le 
han dicho: ‘Este es tu dios, Israel; es el que te sacó de Egipto’ ”. 
El Señor le dijo también a Moisés: “Veo que éste es un pueblo de 
cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta 
consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo”. 

Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: “¿Por qué ha 
de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de 
Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de 
Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti 
mismo, diciendo: ‘Multiplicaré su descendencia como las 
estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que 
les he prometido’ ”. Y el Señor renunció al castigo con que había 
amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

 
Salmo Responsorial. Salmo 50 : Me levantaré y volveré a mi padre. 
Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y 
olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame 
de mis pecados. Me levantaré y volveré a mi padre. 
Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir 
tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí 

tu santo espíritu. Me levantaré y volveré a mi padre. 
Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón 
contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. 
Me levantaré y volveré a mi padre.

 
Segunda Lectura (1 Tim 1,12-17): Cristo Me Ha Perdonado Pablo es consciente de que es pecador. Pero encontró al Cristo que perdona. Lleno 
de gratitud alaba la grandeza y el amor de Dios. 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo (1, 
12-17) Querido hermano: Doy gracias a aquel que me ha 
fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado 
digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes 
fui blasfemo y perseguí a la Iglesia con violencia; pero Dios 
tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por 
ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al 
darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte 

de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas: que Cristo Jesús 
vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el 
primero. Pero Cristo Jesús me perdonó, para que fuera yo el 
primero en quien él manifestara toda su generosidad y sirviera yo 
de ejemplo a los que habrían de creer en él, para obtener la 
vida eterna. Al rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te 
alabamos, Señor. 

Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos ha encomendado 
a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya.

Evangelio (Lc 15,1-32): Dios Se Alegra al Perdonar Las bellas parábolas de este largo capítulo de Lucas tienen un punto central: Dios no se rinde 
en la búsqueda de los pecadores ni los abandona; sigue buscándolos y los acoge de nuevo con alegría. 
† Lectura del santo Evangelio según san Lucas (15, 1-32) Gloria 
a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y 
los pecadores a escucharlo; por lo cual los fariseos y los 
escribas murmuraban entre sí: “Este recibe a los pecadores y 
come con ellos”. 
Jesús les dijo entonces esta parábola: “¿Quién de ustedes, si 
tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve 
en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta 
encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus 
hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los 
amigos y vecinos y les dice: 
‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se 
me había perdido’. Yo les aseguro que también en el cielo 
habrá más alegría por un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentirse. 
¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde 
una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca 
con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a 
sus amigas y vecinas y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya 
encontré la moneda que se me había perdido’. 
Yo les aseguro que así también se alegran los 
ángeles de Dios por un solo pecador que se 
arrepiente”. 
También les dijo esta parábola: 
“Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos 
le dijo a su padre: ‘Padre dame la parte que me 
toca de la herencia’. Y él les repartió los bienes. 
No muchos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y 
allá derrochó su fortuna, viviendo de una 
manera disoluta. Después de malgastarlo 
todo, sobrevino en aquella región una gran 
hambre y él empezó a pasar necesidad. 
Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de 
aquel país, el cual lo mandó a sus campos a 
cuidar cerdos. 
Tenía ganas de hartarse con las bellotas que 
comían los cerdos, pero no lo dejaban que se 
las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se 

dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de 
sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levantaré, 
volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a 
uno de tus trabajadores’. 
Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba 
todavía lejos, cuando su padre lo vio y se 
enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los 
brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: 
‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo’. 
Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la túnica 
más rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias 
en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y 
hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha 
vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado’. Y 
empezó el banquete. 
El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó 
a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de 

los criados y le preguntó qué pasaba. Este le 
contestó: ‘Tu hermano ha regresado, y tu padre 
mandó matar el becerro gordo, por haberlo 
recobrado sano y salvo’. 
El hermano mayor se enojó y no quería entrar. 
Salió entonces el padre y le rogó que entrara; 
pero él replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, 
sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no 
me has dado nunca ni un cabrito 
para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, 
viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes 
con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro 
gordo’. 
El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo 
y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer 
fiesta y regocijarnos, porque este hermano 
tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 
perdido y lo hemos encontrado’ ”. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.  
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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. A partir del 4 de septiembre iniciamos las celebraciones 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. 

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.  
GRUPO DE ORACION CARISMATICO 

Todos los sábados a las 18h00 en la capilla de  Chemin des Mouettes 4 en Lausana. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 17:00  

Misa en la iglesia Notre-Dame en Vevey.  
Septiembre  21 Miérc.  19:00  

Reunión del Consejo de la Comunidad de Vevey-La Riviera. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS 18:00  

Misa en la capilla St-Georges. A partir del 4 de septiembre iniciamos las celebraciones en Yverdon. 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE   

DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 9:15  

Misa en la iglesia Notre-Dame de Nyon.  
TODOS LOS JUEVES 19:30 

Ensayo del coro en la Iglesia de Nyon. 
Septiembre - 

Inscripciones para la catequesis. Envíen por favor un e-mail a mission.espagnole.nyon@cath-vd.ch  
 

 
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 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  
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS 

 

INSCRIPCIONES  
 

DE LOS NIÑOS PARA LA CATEQUESIS 
  

En las oficinas de la Misión 
Chemin des Mouettes 4,  

1007 Lausanne 
Teléfono 021.613.23.73 

De martes a viernes de 10h00 a 12h00  
y de 15h00 a 18h00 

y los sábados 3 y 10 de septiembre de 9h00 a 12h00 

¡ATENCION!  
Las inscripciones están abiertas hasta  

el viernes 23 de septiembre 2016  

¡Muchas gracias!  
 
 
 
 

CATEQUESIS  
O FORMACION CRISTIANA PARA LOS ADULTOS 

LOS ADULTOS QUE DESEEN PREPARARSE PARA RECIBIR LA COMUNION O EL 
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION PUEDEN INSCRIBIRSE A ESTE CURSO. 

ESTE CURSO SIRVE TAMBIEN PARA LA PREPARACION A LA CONFIRMACION DE LAS 
PAREJAS QUE DESEEN CASARSE EL AÑO PROXIMO Y QUE TODAVIA NO HAN 

RECIBIDO EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION.  
 

 

 
PAGINA WEB 

DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  
EN EL CANTON DE VAUD 

http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/  
 

En esta página encontrareis las noticias, los boletines “Asamblea”, las hojas dominicales “El Día del 
Señor”, fotos de las actividades de la Misión y mucho más…  
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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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CANONIZACION DE MADRE TERESA DE CALCUTA 

 

Madre Teresa de Calcuta  (1910/08/27 - 1997/09/05) 
 
Madre Teresa de Calcuta, Agnes Gonxha Bojaxhiu  
 
Religiosa indo-albanesa  
 
"Ama hasta que te duela, si te duele es la mejor señal"  
Teresa de Calcuta  
 
Nació el 27 de agosto de 1910 en Skopje, pueblo Albanés que había formado 
parte de la antigua Yugoslavia y que en ese momento estaba bajo dominio 
turco (hoy capital de la Ex-República Yugoslava de Macedonia). 
 
Ingresó a los 18 años en la orden de las Hermanas de Nuestra Señora del 
Loreto en Irlanda. 
 
Cursó estudios en Dublín y en Darjeeling antes de aceptar los votos en 1937. 
       
Fue directora de un colegio católico en Calcuta, donde la presencia de 
moribundos en las calles de la ciudad la llevaron a pedir permiso para dejar su 
puesto en el convento y dedicarse desde 1948 a cuidar a los enfermos. En ese 
año adquiere la ciudadanía india y en 1950 la diócesis de Calcuta aprobó su 
congregación con el nombre de Misioneras de la Caridad. Algún tiempo 
después la orden fue reconocida como una congregación pontificia bajo la 
jurisdicción de Roma. 
 
En 1965 nace en Venezuela la Primer Casa de Asistencia fuera de la India. 
 
Sus miembros, además de los tres votos básicos de pobreza, castidad y 

obediencia para ser aceptados en la comunidad religiosa, debían de asumir un cuarto voto en promesa de servir a los pobres, a 
quienes la Madre Teresa describe como encarnaciones de Cristo. 
 
En 1952 creó en Calcuta la Casa de Moribundos indigentes Nirmal Hriday (Corazón puro). Al cabo de los años amplió la 
obra a los cinco continentes. 
 
En 1979 le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Modificó el protocolo al solicitar que el gasto de la cena de homenaje 
(unos 2.400 euros) se añadiera al premio (unos 73.000 euros) para emplearlo en favor de los pobres. 
 
En 1986 se reúne con Fidel Castro en Cuba y consigue el permiso para asistir a los pobres en la Isla. Ese mismo año obtiene 
el permiso de Juan Pablo II para construir un centro dentro del Vaticano. En 1990 el papa le instó a que realizara sus tareas 
con menor rigor debido a su cada vez más precaria salud, renuncia al liderazgo de la congregación, pero el pedido de todas las 
hermanas la hace retornar. 
 
Teresa de Calcuta fallece en Calcuta el 5 de septiembre de 1997 de un ataque al corazón en la sede central de la 
congregación, dejando a la hermana Nirmala como sucesora al frente de las Misioneras. 
 
El papa Juan Pablo II la proclamó beata el 19 de octubre de 2003, a la que sentía muy unido y admiraba, en la beatificación 
más rápida de la historia moderna de la Iglesia. 3.000 pobres -acogidos en las diferentes casas que la religiosa fundó por el 
mundo- vieron en primera fila la ceremonia de beatificación, una de las más multitudinarias de la historia de la Iglesia. El Papa 
estipuló que la fiesta de Madre Teresa se celebre todos los años el 5 de septiembre, "día de su subida al cielo".  
 
 
Beatificación 
19 de octubre de 2003 por Juan Pablo II 
 
Órdenes 
Misioneras de la Caridad 
 
Festividad 
5 de septiembre 
 
Patronazgo de la Jornada Mundial de la Juventud   
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HORARIOS DE MISAS 
 
DOMINGOS :  

Lausana – Iglesia del Sagrado Corazón DO. 9:30 y 19:00  

Renens – Iglesia parroquial, DO. 11:30  

Nyon – Iglesia parroquial, DO. 9:15  

Vevey – Iglesia Notre-Dame DO. 17:00 

 

SABADOS : 

Yverdon – Capilla St-Georges SA. 18:00,  
salvo en los meses de julio y agosto.  

Morges – Iglesia parroquial, SA. 19:30 
salvo en los meses de julio y agosto.  

 
Durante la semana : 
Los viernes 19:00 en la capilla de Ch. de Mouettes 4. 
Los otros días de la semana vean con los sacerdotes si desean una misa por un 
difunto o otra celebración.  

 

HORARIOS DE APERTURA DE LAS OFICINAS :  
Lausana - Martes a Viernes 10h00 a 12h:00/15h00 a 18h00 Tel. 021 613 23 73.  
Nyon - Miércoles y Viernes con cita previa 15h00 a 18h00. Tel. 022 365 45 84 / 079 253 83 27.  
Vevey – Miércoles de 15h00 a 18h00 con cita previa. Tel. 021 613 23 73 / 079 253 83 27.  
Yverdon – Martes de 15h00 a 18h00 con cita previa. Tel. 021 613 23 73.  

 
FUERA DE ESTOS HORARIOS PIDAN, POR FAVOR, UNA CITA POR TELEFONO  

O POR E-MAIL:  mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 
 

MAS INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LA MISION :  
http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSION! 
 

El equipo pastoral 

 


