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EN NUESTRAS COMUNIDADES

HORARIOS LAS CELEBRACIONES
DE LA SEMANA SANTA 2018
- Sábado y domingo 24 y 25 de marzo - Domingo de Ramos:
- Sábado 24 de abril : Caminata / peregrinación a Morges :
salida a las 14h30 de la iglesia del Sagrado Corazón;
18h00 misa con la parroquia de Morges.
- Domingo 25 de marzo : horario habitual de los domingos.
- 9h15 – Nyon.
- 9h30 y 19h00 – Lausanne.
- 11h30 – Renens.
- 17h00 – Vevey.
- Jueves 29 de marzo - Jueves Santo :
- 20h00 misa con la parroquia del Sagrado Corazón.
- 20h00 misa con la parroquia de Renens.
- Viernes 30 de marzo – Viernes Santo :
- 10h00 – Vía Crucis en la iglesia del Sagrado Corazón.
- 13h00 – Vía Crucis en la iglesia de Nyon.
- 17h00 – Celebración de la Pasión en la iglesia del Sagrado Corazón.
- Sábado 31 de marzo – Sábado Santo :
- 18h00 Vigilia pascual en la capilla St-Georges en Yverdon.
- 20h00 Vigilia pascual en la Capilla de Mon-Gré.
- Domingo 1º de abril – Domingo de Pascua :
misas según los horarios habituales de los domingos.
- 9h15 – Nyon.
- 9h30 y 19h00 – Lausanne.
- 11h30 – Renens.
- 17h00 – Vevey.

Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne; Tel. 021.555.26.10;
Paulino González: 079.253.83.27;
Pedro Delgado: 076.479.09.39.
Oficinas : Ma.-Vi.10:00-12:00;15:00-18:00; CCP : 10-23139-8;
Correo electrónico : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch
Las personas que deseen recibir por e-mail este boletín de la Misión católica de lengua española
en el cantón de Vaud pueden anunciarse a la dirección de correo electrónico de la Misión.

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2018
Cuaresma, cuarenta días para prepararnos a la Pascua de Resurrección.
El tiempo de Cuaresma es tradicionalmente un tiempo de oración, de ayuno, de
abstinencia y de caridad. No tiene porque ser un tiempo triste. Nos preparamos
con alegría a la gran fiesta de Pascua. Manifestamos nuestro de deseo de
acercarnos al Señor, nuestro deseo de conversión a una vida mejor y mas feliz,
más solidaria con los necesitados, más atenta a las necesidades de las personas
que están a nuestro alrededor.
¡Os deseamos a todos una Santa Cuaresma
y alegre Pascua de Resurrección!

¡CONVIERTENOS, SEÑOR!
A una vida mejor y una vida más feliz.
CONVIERTENOS, SEÑOR.
A una oración más sincera y más frecuente:
CONVIERTENOS, SEÑOR.
A una solidaridad más cristiana y provechosa:
CONVIERTENOS, SEÑOR.
A una Iglesia más santa y verdadera:
CONVIÉRTENOS, SEÑOR.
A una vida más austera y menos artificial:
CONVIÉRTENOS, SEÑOR.
A una verdad frente a la mentira:
CONVIÉRTENOS, SEÑOR
A tu Palabra que nos salva .y nos da vida:
CONVIÉRTENOS, SEÑOR

COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL
COMUNIDADES DE LAUSANA, RENENS Y MORGES
- Todos los domingos 9h30 y 19h00 Misa en la iglesia del Sagrado Corazón;
11h30 misa en Renens.
- Todos los jueves a las 17h30 adoración y confesiones; a las 18h30 Misa en la
iglesia del Sagrado Corazón, Ch. de Beau-Rivage 1.
- Todos los sábados, a las 19h30 misa en la iglesia de Morges y a las 18h00
ensayo con el coro en las salas y el último martes del mes a las 14h00 encuentro
para compartir el evangelio.
- Viernes 2 de marzo 20:00: Asamblea de la comunidad de Lausana en las salas
de la parroquia del Sagrado Corazón.
VOLUNTARIOS PARA BAJAR LOS ENFERMOS A LA MISA DE LAS 10H00
EN EL HOSPITAL (CHUV)
La Misión católica de lengua española ayudará a bajar los enfermos los domingos
siguientes:
Domingo 11 de marzo y domingo 25 de marzo 2018.
SOPAS DE CUARESMA EN LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON
Viernes 23 de febrero, 2, 16 y 23 de marzo 2018 a las 12h15
y el 9 de marzo (en Saint-Jean de Cour).
Presentación del movimiento
DE ORACION DE LAS MADRES
por Christine Delalande
Sábado 10 de marzo 9:45
en las salas de la parroquia de Renens

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA
- Todos los domingos: Misa a las 17h00 en la iglesia parroquial Notre-Dame.
- Todos los martes a las 16h00 y los jueves 10h30: Oración del rosario en
español en la iglesia parroquial.
COMUNIDAD DE NYON-LA COTE
- Todos los domingos: Misa a las 9:15 en la iglesia de Nyon.
- Los jueves 19h00: ensayo de cantos en la iglesia parroquial de Nyon.
- Lunes 5 de marzo a las 19h00: Asamblea anual de la comunidad católica de
Nyon en las salas de la parroquia.
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS
- Todos los sábados: Misa a las 18h00 en la capilla de St. Georges.

UNIDAD PASTORAL CANTONAL

PROXIMOS CURSILLOS
DE PREPARACION AL BAUTISMO
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos
hasta los dos años de edad tienen que participar al cursillo de
preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana
para hacer la inscripción.
Próximos cursillos.
Miércoles 7 y 14 de marzo a las 20h00
Miércoles 18 y 25 abril a las 20h00
Miércoles 16 y 23 mayo 2018 a las 20h00
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,
Chemin de Beau-Rivage 1.
¡Muchas gracias!

FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS

PROXIMOS CURSILLOS
DE PREPARACION AL MATRIMONIO PARA LAS PAREJAS
Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el matrimonio
religioso en Suiza o en su país de origen tienen que participar a un cursillo de
preparación y completar el expediente. Llamar a las oficinas de
la Misión en Lausana para hacer la inscripción y preparar el
expediente con suficiente tiempo.
Próximos cursillos.
Miércoles 6, 13 y 20 de junio 2018 a las 20:00
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón,
Chemin de Beau-Rivage 1.

ENCUENTRO DE FORMACION PARA CATEQUISTAS
Y PARA TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS
Sábado 3 de marzo 2018 de las 10h00 a las 14h00 (pique-nique)
En las salas de la parroquia del Sagrado Corazón
Tema: “Releamos nuestra vida con la ayuda de la Biblia – Libro de Ruth”.
Animación: Jean-Daniel Loye y Ana Abuin
Las personas que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO pueden tomar
contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail: pedro.delgado@cathvd.ch. ¡Gracias!

FIESTA DE LA MISION

HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR

FIESTA DE LA MISION

EL SENTIDO DEL AYUNO

JUEVES DE LA ASCENSION
10 DE MAYO 2018
EN
LA CANTINA DE SAUVABELIN
11h

Apertura

11h30 Misa familiar de la fiesta de la Ascensión en la Cantina de Sauvabelin
animada por el coro de los niños de la Comunidad católica de lengua
española de Lausana
12h30 Comida – servicio de restauración con diferentes especialidades
culinarias…
Platos típicos :
Paella, pulpo, empanadas, empanadillas, patatas fritas, callos,
chorizo y salchichas, churrasco, churros con chocolate, repostería,
etc, etc…
Bebidas :
Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, Coca-Cola, agua…

Y POR LA TARDE
PROGRAMA ARTISTICO
ANIMADO
POR PACO SOTO
Y DIFERENTES GRUPOS
FOLKLORICOS.
Y para terminar ¡Baile para todos!
.

Con ocasión del doloroso atentado a Las Torres Gemelas (“World Trade
Center”) el día 11 de septiembre de 2001, en el que murió tanta gente inocente,
en Los Estados Unidos de América, en un contexto de guerra y de deseo de
venganza del pueblo norteamericano, sentimiento que existe en el corazón
humano, el Papa Juan Paulo II recomendó vivamente a los cristianos que
dedicáramos un día de ayuno y oración por la paz en mundo. Ese día sería el
22 de noviembre.
En este tiempo, yo vivía en Italia, estudiaba Derecho Canónico y al tiempo
de mis estudios me dedicaba a mi Ministerio Sacerdotal en una Parroquia.
Sabiendo de esta recomendación del Santo Padre, me puse a cuestionar qué
sentido tenía hacer un ayuno para alcanzar a paz do mundo. Pensaba que con un
día de ayuno y oración no se lograría la paz. Pensaba que Dios nos quiere dar la
paz, pero necesita de nuestra libertad para lograrla.
El ayuno es un acto de libertad del corazón, una renuncia que debe llevar
a práctica de la caridad para con el hermano. Siendo así, ¿qué alcance tenía para
superar las actitudes de violencia y de guerra? El ayuno tiene sentido siempre y
cuando lo que una persona no coma se le regale a un pobre que tenga
hambre. Debe ir acompañado de la solidaridad y la caridad. Sinceramente no
pensaba en hacer ayuno ese día.
La mañana del 22 de noviembre se inició bien temprano para mí. Luego
de celebrar La Eucaristía con la comunidad, antes de pasar a casa para tomar el
desayuno, fui solicitado por una señora que deseaba confesión. Así que no pude
tomar nada de alimento, pues ya estaba en la hora de ir para a Facultad.
Yendo para a Universidad, pensé que podría tomar un café en el intervalo
entre las clases, lo que tampoco fue posible, estaba haciendo un ayuno, por la
fuerza de los acontecimientos y no por causa del pedido del Papa.
Pensé: al terminar las clases podré ir al restaurante de la Universidad y tomar un
buen almuerzo para saciar el hambre. Pero al terminar la última clase, a la una de
la tarde, un compañero de estudio, me abordó pidiéndome que lo ayudara en un
trabajo escrito que tenía que presentar esa misma tarde a un profesor y que
estaba muy necesitado de ayuda, ya que no sabía algunas cosas, era necesario
darle una mano. Le dije que aún no había almorzado y me estaba muriendo de
hambre. Él me cuestionó diciéndome que si me había olvidado de la orientación
del Papa pidiendo un día de ayuno por la paz del mundo. Le dije de mis dudas y
de mi rebeldía para hacer ese ayuno, pero nos fuimos inmediatamente a terminar
su trabajo escrito. Acabé auxiliándolo porque nos costó mucho tiempo terminar su
escrito.
No había almorzado, eran las tres de la tarde. Así que fuimos al
restaurante de la Universidad, mi compañero de estudio pidió un jugo de manzana
con un pan, pues me dijo que él si estaba haciendo el día de ayuno pedido por el

Santo Padre. Yo, al contrario pedí
una carne asada, pan, lechuga,
tomate y jugo de naranja, debido al
hambre que tenía, ya que no había
desayunado ni tomado nada
durante todo el día. Pero ante el
testimonio de mi compañero de
estudio, fui tocado por Dios y
decidí comer solamente la mitad
de la carne con un poco de pan y
el jugo y con el pan restante, la
mitad de la carne y la lechuga y el
tomate formé un sándwich, lo
envolví bien en servilletas, lo metí
en una bolsa plástica, pedí un
refresco en lata, y lo guarde todo
en mi mochila para regalarlo a
algún habitante de la calle, el
primero que encontrara.
Al salir de la Universidad,
en el camino de regreso a casa,
comencé a buscar por la calle a
algún pobre para darle el sándwich
y la lata con refresco, y compartir
así la mitad de mi almuerzo. Pero
no encontraba a ningún pobre por la calle, parecía que aquél día no habrían
salido. Hasta que ya próximo a la estación del metro encontré un hombre muy
pobre que caminaba, Se me llenó el alma de alegría.
Me acerqué a él, lo saludé y le ofrecí el sándwich y la lata de gaseosa diciéndole
que yo mismo lo había preparado para darlo a algún pobre, que era limpio y
bueno. Él muy educadamente, sin recibirlo, me dijo lo siguiente:
- Muchas gracias, yo sé que me lo ofrece con cariño, pero yo soy un pobre
habitante de la calle, voy a dormir a un albergue, pero también soy hijo de Dios y
también soy católico, y como buen hijo de la Iglesia obedezco al Papa, usted no
sabe qué el Papa nos recomendó hacer hoy un día de ayuno por la paz del
mundo?
Insistí que aceptara el sándwich y lo guardara para el día siguiente, para su
desayuno. Me dijo que no me quería incomodar y me dijo:
“Mañana Dios me dará alguna cosa para comer, Él provee siempre por mí.“
Lo dijo con mucha seguridad y bondad. Me retiré con el corazón tocado por el
testimonio de amor a Dios y de obediencia al Papa, que me había dado ese
hermano, habitante de la calle, tan convencido de su fe. Fue una gran enseñanza
para mi vida que jamás voy a olvidar. El sándwich terminó en el refrigerador de la
Casa Curial

Así pude aprender el sentido del ayuno: Una mortificación o sacrificio
ofrecido a Dios, una señal de amor a Cristo y un acto de solidaridad con la
humanidad entera. Es un acto de humildad, de obediencia y de amor.
Como dijo San Vicente de Paúl:
“LOS POBRES NOS EVANGELIZAN”
Puedes difundir esta historia, por fotocopias o por correo electrónico. Se reciben
comentarios.
Padre Pedro Nel Delgado Quintero
Misionero Vicentino

pedro.delgado@cath-vd.ch
Teléfono: 076.479.09.39
Lausanne, el 13 de febrero del 2018

PEREGRINACION A LOURDES

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande

DU 20 AU 26 MAI 2018
à Notre-Dame de Lourdes
Présidé par Monseigneur Felix Gmür évêque du diocèse de Bâle

www.pelerinagelourdes.ch

ASAMBLEA ANUAL 2018
DE LA MISION CANTONAL
VIERNES 24 DE MAYO 2018 A LAS 19H45
EN LAS SALAS DE CHEMIN DE MOUETTES 4

