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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 98 – Domingos 2 y 9 de octubre 2016  
 Domingos 27º y 28º 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.  

 
AUMENTANOS LA FE 

 
 Viendo a Jesús vivir los apóstoles le piden que les aumente la fe : “Auméntanos la fe”. ¿Como 
hay que hacer para aumentar la fe? ¿Qué es lo que hay que hacer? La pregunta de los apóstoles es un 
ruego. Ellos se lo piden a Jesús. Quizás sea eso lo que hay que hacer para aumentar la fe, pedírselo a 
Dios. La fe es sin duda un don, un regalo… pero que tenemos que pedir, acoger y cultivar.  
 
  

Proyecto de colaboración  
entre la Misión católica de lengua española y la parroquia del Sagrado Corazón en Lausana  

 
 Desde hace unos meses estamos reflexionando con la 
parroquia del Sagrado Corazón en Lausana sobre la manera de 
aumentar nuestra colaboración. Desde hace ya muchos años estamos 
celebrando las misas dominicales en la iglesia parroquial en las 
mañanas y en las tardes. Algunas veces al año tenemos celebraciones 
en común. Algunos encuentros de catequesis los estamos haciendo en 
las salas de la parroquia. El vicario episcopal nos ha invitado a 
reflexionar sobre la posibilidad de profundizar la colaboración con la 

parroquia del Sagrado Corazón desplazando las oficinas de la Misión a los locales de la parroquia y 
teniendo el alojamiento para los sacerdotes allí también. Es una reflexión que hemos venido haciendo 
con un grupo de reflexión. Os hemos ido también informando en los consejos y en la asamblea anual. 
Hemos elaborado un proyecto. Ahora estamos a la espera que los responsables eclesiales lo validen. 
Esperamos que este proyecto vaya adelante y que nuestra colaboración pueda seguir aumentando. 
Confiemos en nuestras oraciones este proyecto al Señor. Les tendremos también informados a través de 
nuestra hojita “El Día del Señor¨ y el Boletín “Asamblea”.   
  
  

¡FELIZ DOMINGO A TODOS!
 

_______________________________________________________ 
 

AUMÉNTANOS LA FE 
Porque queremos ser tus testigos 

Porque tememos perderte 
Porque a nuestro lado surgen dificultades 

Porque no siempre vemos todo claro 
Porque seguirte es exigente 

Porque amarte es negarnos a nosotros mismos 
Porque queremos verte, sin necesidad de verte 

Porque queremos que nos ilumines para no perderte 
  

Auméntanos la fe 
Y, si ves que aumentamos en otras cosas, 
haz, Señor, que Tú seas más importante 

que la suma de todas ellas juntas. 
Amén. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 2 DE OCTUBRE 2016  
DOMINGO 27º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (Hab 1,2-3; 2,2-4): El Creyente Vivirá. El pueblo de Dios, en medio de sus pruebas, 
tiene que seguir confiando, ya que su fe le salvará. 
Lectura de la profecía de Habacuc (1,2-
3;2,2-4): ¿Hasta cuándo clamare ́, Señor, sin 
que me escuches? ¿Te gritaré: «Violencia», 
sin que me salves? ¿Por que ́ me haces ver 
desgracias, me muestras trabajos, violencias y 
catástrofes, surgen luchas, se alzan 
contiendas? El Señor me respondió ́ así ́: 

«Escribe la visión, grábala en tablillas, de 
modo que se lea de corrido. La visión espera 
su momento, se acerca su término y no fallara ́; 
si tarda, espera, porque ha de llegar sin 
retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, 
pero el justo vivirá ́ por su fe.» Palabra de 
Dios.  

 
Sal 94,1-2.6-7.8-9 R/. Ojala ́ escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la 
Roca que nos salva; entremos a su presencia 
dándole gracias, aclamándolo con cantos. R/. 
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al 
Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro 
Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él 

guía. R/. Ojala ́ escuchéis hoy su voz: «No 
endurezcáis el corazón como en Meriba ́, como 
el día de Masa en el desierto; cuando vuestros 
padres me pusieron a prueba y me tentaron, 
aunque habían visto mis obras.» R/.  

 
Segunda Lectura (2 Tim 1,6-8.13-14): Den Testimonio de su Fe. Debemos guardar la fe que Dios nos ha 
dado, dar testimonio de ella, y hacerla crecer. 
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a Timoteo (1,6-8.13-14): Reaviva el 
don de Dios, que recibiste cuando te impuse 
las manos; porque Dios no nos ha dado un 
espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, 
amor y buen juicio. No te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Señor y de mi ́, su 

prisionero. Toma parte en los duros trabajos 
del Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten 
delante la visión que yo te di con mis palabras 
sensatas y vive con fe y amor en Cristo Jesús. 
Guarda este precioso depósito con la ayuda 
del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 17,5-19): ¡Si al menos Tuvieran Ustedes Fe! Jesús quiere que sus discípulos tengan fe 
absoluta en Dios. Y, sin embargo, incluso una vida llena de fe no nos da derecho a privilegios, ya que la fe 
es un don de Dios. 
Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (17,5-10): En 
aquel tiempo, los apóstoles le 
pidieron al Señor:  
«Auméntanos la fe.» El Señor 
contesto ́: «Si tuvierais fe como 
un granito de mostaza, diríais 
a esa morera: "Arráncate de 
raíz y plántate en el mar." Y 
os obedecería. Suponed que 
un criado vuestro trabaja 
como labrador o como 
pastor; cuando vuelve del 
campo, ¿quién de vosotros le 
dice: "En seguida, ven y 
ponte a la mesa"? ¿No le 

diréis: "Prepárame de cenar, 
cíñete y sírveme mientras 
como y bebo, y después 
comerás y beberás tu ́"? 
¿Tenéis que estar 
agradecidos al criado porque 
ha hecho lo mandado? Lo 
mismo vosotros: Cuando 
hayáis hecho todo lo 
mandado, decid: "Somos 
unos pobres siervos, hemos 
hecho lo que teníamos que 
hacer."» Palabra del Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 9 DE OCTUBRE 2016  
DOMINGO 28º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (2 Re 5,14-17): Un Extranjero Agradecido. Naamán, extranjero, había venido a pedir al 
profeta Eliseo que le curara de la lepra en el nombre del Dios de Israel. Cuando se sintió curado, lleno de 
gratitud prometió honrar al Dios de Israel. 
Lectura del segundo libro de los Reyes 
(5,14-17): En aquellos días, Naama ́n de Siria 
bajo ́ al Jordán y se baño ́ siete veces, como 
había ordenado el profeta Elíseo, y su carne 
quedo ́ limpia de la lepra, como la de un niño. 
Volvió ́ con su comitiva y se presento ́ al 
profeta, diciendo: «Ahora reconozco que no 
hay dios en toda la tierra más que el de Israel. 

Acepta un regalo de tu servidor.» Eliseo 
contesto ́: «¡Vive Dios, a quien sirvo! No 
aceptare ́ nada.» Y aunque le insistía, lo 
rehusó ́. Naama ́n dijo: «Entonces, que a tu 
servidor le dejen llevar tierra, la carga de un 
par de mulas; porque en adelante tu servidor 
no ofrecerá ́ holocaustos ni sacrificios a otros 
dioses fuera del Señor.» Palabra de Dios.  

Sal 97,1.2-3ab.3cd-4 R/. El Señor revela a las naciones su salvación. 
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas: su diestra le ha dado la 
victoria, su santo brazo. R/.  
El Señor da a conocer su victoria, revela a las 
naciones su justicia: se acordó ́ de su 

misericordia y su fidelidad en favor de la casa 
de Israel. R/.  
Los confines de la tierra han contemplado la 
victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, 
tierra entera, gritad, vitoread, tocad. R/.  

 
Segunda Lectura (2 Tim 2,8-13): ¡Acuérdate de Jesucristo! El mayor don que Dios nos ha dado es 
Jesucristo, que resume en sí todos los dones. La gratitud nos impulsa a serle leales y a vivir su vida. 
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a Timoteo (2,8-13): Haz memoria de 
Jesucristo, resucitado de entre los muertos, 
nacido del linaje de David. Éste ha sido mi 
Evangelio, por el que sufro hasta llevar 
cadenas, como un malhechor; pero la palabra 
de Dios no esta ́ encadenada: Por eso lo 
aguanto todo por los elegidos, para que ellos 

también alcancen la salvación, lograda por 
Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina 
segura: Si morimos con él, viviremos con él. 
Si perseveramos, reinaremos con él. Si lo 
negamos, también él nos negara ́. Si somos 
infieles, él permanece fiel, porque no puede 
negarse a si ́ mismo. Palabra de Dios.   

 
Evangelio (Lc 17,11-19): Otro Extranjero Agradecido. Jesús curó a diez leprosos, sencillamente porque 
creyeron en él. Pero solamente uno regresó a darle gracias. Era extranjero, y además samaritano. 
Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (17,11-19): 
Yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasaba entre 
Samaria y Galilea. Cuando 
iba a entrar en un pueblo, 
vinieron a su encuentro diez 
leprosos, que se pararon a lo 
lejos y a gritos le decían: 
«Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros.» Al 
verlos, les dijo: «Id a 
presentaros a los sacerdotes.» 
Y, mientras iban de camino, 
quedaron limpios. Uno de 

ellos, viendo que estaba curado, 
se volvió ́ alabando a Dios a 
grandes gritos y se echo ́ por 
tierra a los pies de Jesús, 
dándole gracias. Éste era un 
samaritano. Jesús tomo ́ la 
palabra y dijo: «¿No han 
quedado limpios los diez?; los 
otros nueve, ¿dónde están? ¿No 
ha vuelto más que este 
extranjero para dar gloria a 
Dios?» Y le dijo: «Levántate, 
vete; tu fe te ha salvado.» 
Palabra del Señor. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES   
DIA HORA ACTIVIDADES 

LOS VIERNES 19:00 Misa ferial en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de semana pueden 
contactar los sacerdotes de la Misión.  

LOS SABADOS 19:30  Misa dominical en la iglesia parroquial de Morges.  
LOS DOMINGOS 9:30 y 19:00 Misa dominical en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
LOS DOMINGOS 11:30 Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Sept. 30 viernes 20:00 Oración del rosario con el grupo del Niño Dios en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
Octubre, 1º sábado 10:00-12:00 

 
14:30-17:00 

Catequesis para los grupos de preparación a la confirmación en las salas de Chemin des 
Mouettes 4.  
Catequesis para los grupos de preparación a la comunión en las salas de la parroquia del 
Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1. 

Octubre, 2 domingo - Colecta del domingo para las escuelas católicas.  
Octubre, 2 domingo 10:30 Misa de las comunidades en la iglesia de Renens en ocasión de la fiesta patronal. Se 

suprime la misa en español a las 11:30. 
Octubre, 7 viernes 20:00 Reunión del Consejo de comunidad de Lausana, Renens y Morges.  
Octubre, 8 sábado 10:00-12:00 

 
14:30-17:00 

Catequesis para los grupos de preparación a la confirmación en la salas de Chemin des 
Mouettes 4. 
Catequesis para los grupos de preparación a la comunión en la salas de la parroquia del 
Sagrado Corazón.  

Octubre, 9 domingo 10:30-15:30 Café marial – Tema “Amoris Laetitia¨Paroisse Saint-Joseph de Lausana, Avenue de 
Morges 66, 1004 Lausana.  

Octubre, 14 viernes 19:00 Encuentro del grupo de lectura de la Biblia en Renens.  
Octubre, 16 
domingo 

11:30 Celebración de la Santa Misa con la participación de la Cantaautora salvadoreña Inés 
de Vieud. Ver la reseña en la página 6.  

Octubre, 20 jueves 19:00 Encuentro con el Padre François Laborde de Calcuta en las salas del Vicariado, Chemin 
des Mouettes 4, 1007 Lausana. El Padre François Laborde lleva muchos años trabajando 
en Calcuta. Conoció a Santa Teresa de Calcuta. Nos hablará de su compromiso con los 
pobres de India.  

 
 

GRUPOS DE LA COMUNIDAD  
 

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.  

Rezamos juntos el rosario. ¡Todos son bienvenidos!  
 

GRUPO DE ORACION CARISMATICO 
Todos los sábados a las 18h00 en la capilla de  Chemin des Mouettes 4 en Lausana. 

¡Una cordial bienvenida a todos!  
 

GRUPO DE ORACION DEL NIÑO DIOS 
Próximos encuentros en la capilla de Chemin des Mouettes 4 : Viernes 30 de septiembre a las 20h00; Viernes 28 de 

octubre 2016 a las 20h00; viernes 25 de noviembre a las 20h00. 
Novena del Divino Niño en las salas de la parroquia de Renens : del 15 al 23 de diciembre a las 20h00.  

 
 

Intenciones de Oración del Santo Padre 
Octubre 2016  

Universal  - Periodistas y ética. 
Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. 
 
Por la Evangelización  - Jornada Mundial de las Misiones. 
Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en todas las comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar el 
Evangelio. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE   

DIA HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS 
DOMINGOS 

9:15  
Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Nyon.  

TODOS LOS 
JUEVES 

19:30 
Ensayo de cantos con el coro de la comunidad en la Iglesia de Nyon. 

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

Septiembre 28 
miércoles  

17h00 Inicio de la catequesis en las salas de la parroquia católica de Nyon.  
 

  
  

 
GRUPOS DE LA COMUNIDAD 

 
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 DE NYON 

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. 
 

 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS   

DIA HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS 
SABADOS 

18:00  
Misa dominical en la capilla St-Georges.  

  
  

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA   

DIA HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS 
DOMINGOS 

17:00  
Misa dominical en la iglesia Notre-Dame en Vevey.  

Sept. 28 miércoles 17:00 Encuentro de información para los padres de familia sobre el catecismo en Vevey. 
  

  
 

PRESENCIA HISPANA 
 
XVII CICLO DE CINE ESPAÑOL EN LAUSANA   

DIA HORA LUGAR :  
ANTHROPOLE – AUDITORIUM 1031 UNIVERSIDAD DE DORIGNY  
– ENTRADA GRATUITA 

Viernes 7 de 
octubre 2016 

19:30 LA ISLA MINIMA de Alberto Rodríguez, 2014.  
 

Viernes 4 de 
noviembre 20116 

19:30 LOREAK (FLORES) de José María Goenaga, Jon Garaño, 2014.  
 

Viernes 16 de 
diciembre 2016 

19:30 HERMOSA JUVENTUD de Jaime Rosales, 2014.  
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FORMACION CRISTIANA  

 
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 diciembre 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión.  
¡Muchas gracias! 

 
 
 

Celebración de la Santa Misa  
con la participación de la Cantaautora Salvadoreña 

Inés de Vieud 
 

 
 

Domingo	  16	  de	  Octubre	  2016	  a	  las	  11h30	  
	  Église	  St	  François	  d'Assise	  –	  Renens,	  Av.	  de	  l’Église	  Catholique	  2b,	  1020	  Renens,	  bus	  linea	  17,	  

Parada	  :	  l'Avenir	  
	  

Inés de Vieud  
 

A los 7 años muestra su afinidad por la música. A los 13 años interpreta la guitarra de manera autodidacta y a 
componer canciones.  
En 1984 participa en el festival de la OTI en El Salvador y en 1989 una de sus canciones representa a su país 
en el Festival Iberoamericano de la OTI en México.  
Hasta 1986 interpreta y compone música comercial. En este año a raíz de la muerte de su padre, la necesidad 
de una sanación interior y la búsqueda de Dios para recibir fortaleza de seguir adelante la llevaron a escribir su 
primera composición sacra, titulada “Calma Señor mi dolor” . 
Meses después recibe la certeza de su misión evangelizadora a través de la música, en un Hospital Estatal al 
que era invitada a cantar la misa semanal.  
A través de su música los enfermos experimentaron sanación física e interior... Compone "Tengo Sed De Ti" y a 
partir de ese momento Inés De Viaud viaja a través del mundo dando conciertos, visitando cárceles y 
orfanatos, llevando un mensaje de amor y sanación a aquellos que han perdido su fe en la vida.  
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INFORMACION  

 
EXPOSITION  

 
« La Mort dans tous ses états »  

au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne 
 
 Du 3 au 15 octobre, les Pompes Funèbres Officielles organisent une exposition à laquelle notre 
Eglise catholique est associée pour présenter les rites des funérailles et l’accompagnement de la pastorale 
du deuil. Nous serons, en particulier, présents les samedi 8 et mardi 11 octobre entre 11h et 18h. Vous y 
êtes cordialement invités. 
 
 Forum de l’hôtel de Ville - Place de la Palud – Lausanne.   www.lausanne.ch/pfo 
 
 

INVITACION  
 

CAFÉ MARIAL  
CON EL MOVIMIENTO DE SCHOENSTATT 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Invitation conférences
Thème : "Amoris Laetitia" 
Exhortation  du Pape François sur l'Amour dans la famille

Lieu : Paroisse Saint-Joseph de Lausanne 
  (Avenue de Morges 66, 1004 Lausanne)

10h30 messe 
12h00 pique-nique canadien 
14h00 conférence 
15h00 pause-café 
15h30 chapelet.

Dimanches 9 octobre et 27 novembre 2016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Messes et conférences
suivies d’un apéro.

Mouvement de Schoensttat
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INVITACION  

 

 

Tradicional  Misa en Honor al   
“Señor de los  Milagros”  

Domingo 23 de Octubre 2016 a las  
11:30  

 
 

 Iglesia Católica “St François d'Asisse” en Renens 
 (bus Nro 17 parada l'Avenir) 

 
Interpretación de la  “Misa cr iol la”   

(de  Chabuca Granda – Perú a  cargo de  la  Hermandad de  Ginebra )  
 

Un aperitivo será ofrecido por la Hermandad del  “Señor de los Milagros” de Lausanne 
 y devotos al final de la misa. 

 Organizan: Hermandad del “Señor de los Milagros” de Lausanne,  
 la Misión Católica de Lengua Española de Lausanne y la Parroquia de Renens 
 
 Auspicia: la Asociación Cultural Perú  


