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EN NUESTRAS COMUNIDADES

GRAN CENA DE CARNAVAL
Sábado 3 febrero, 19h00
en la sala de Santa-Teresa – Ch. du Couchant 15, 1007 Lausanne
MENU :
Sopa, carne “al caldeiro” y postre. Fr. 25.—(Niños Fr. 13.--).
Hacer las inscripciones en el teléfono 021.555.26.10
o en e-mail : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch
¡Plazas limitadas!
FORMACION CRISTIANA PARA LOS LAICOS

Sábado 17 de febrero de 9h30 a 16h00
(1er sábado de Cuaresma)
Retiro de Cuaresma para laicos en Friburgo.
Ponente: Padre Pedro DELGADO. Tema “La cristificación del ser humano”.
El retiro está abierto a todas las personas interesadas.
Información más detallada se dará en la hojita dominical “El Día del Señor”.
ASAMBLEA PASTORAL CANTONAL 2018
ASAMBLEA PASTORAL DE LA MISION CANTONAL 2018
Viernes 2 de febrero 2018 a las 19h30
en las sala de Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne, Parroquia del Sagrado
Corazón.
¡TODOS ESTAMOS INVITADOS A PARTICIPAR
EN ESTE ENCUENTRO CANTONAL ANUAL!
La Asamblea pastoral es una buena ocasión, una ocasión única para conocer las
diversas actividades que se realizan en las distintas comunidades católicas de
nuestra Misión en el Cantón de Vaud.

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.

¡FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO 2018
PARA TODOS!

ORACION DE ACCION DE GRACIAS
Te damos gracias, Señor, por el año que ha terminado,
ilumina, Señor, el que ahora iniciamos.
Te damos gracias, Señor, porque nos das otra oportunidad,
haz que no te perdamos en ninguno de los meses que vamos a vivir.
Te damos gracias, Señor, porque nos haces instrumentos de tu paz,
que no olvidemos pedir tu ayuda cuando asome el pesimismo.
Te damos gracias, Señor, porque Tú eres el Dueño del tiempo,
que seamos relojes empujados y alentados por tu mano.
Te bendecimos, Señor, porque conoces nuestra vida pasada,
y te bendecimos, Señor, porque guiarás la futura.
Te bendecimos, Señor, porque pasas o detienes el calendario, que vivamos con
amor y fe todas y cada una de sus jornadas.
Te bendecimos, Señor, porque Tú elaboras, construyes y
levantas, que en estos próximos meses lo hagas realidad a
través de nuestras manos.
Te bendecimos, Señor, por tu Madre y Madre nuestra, María,
que nos ayude a olvidar lo malo del año precedente
y a prepararnos con amor de Madre, en el presente y en el
mañana.
¡Gracias, por la vida, Señor!

COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL

UNIDAD PASTORAL CANTONAL

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 19 de enero a las 20h00: reunión del Consejo de la Comunidad de
Lausana.
- Viernes 2 de febrero a las 19h30: Asamblea pastoral de la Misión cantonal en las
salas de Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne.
- Sábado 3 de febrero a partir de las 19h00 – Cena de Carnaval en la sala de la
parroquia de Ste-Thérese – Montoie.
- Domingo 11 de febrero 2018 a las 11h30: Misa familiar con los niños del
catecismo en Renens.
- Miércoles 14 de febrero 2018 – Miércoles de ceniza: Misa a las 18h30 con 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 22 de marzo 2018.

PROXIMOS CURSILLOS
DE PREPARACION AL BAUTISMO

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.
- Miércoles 15 de febrero de 10h00 a 12h00 conferencia para los padres de los
niños del catecismo de Vevey sobre el tema: “El misterio de la Eucaristía”.
animada por Ana Abuín. La conferencia esta abierta a todas las personas
interesadas.
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.

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!

NIÑOS DE LA MISION BAUTIZADOS DURANTE EL AÑO 2017
Anaís CASTRO PARRA, Delio IASBARRONE, Celia MELLA JIMENEZ, Alexis
QUINTEROS GUANALUISA, Dylan Andrés RODRIGUEZ MURILLO, Anthony
Iván QUINTEROS GUANOLUISA, Yohan Mathias BURGA PERUGACHI, Lia
ROCHA, Marcelo José PEÑA RAMIREZ, Víctor Manuel RODRIGUEZ
CAICEDO, Leonidas Aarón GAVIN, Leana Emilie CHATAIGNIER, Lenny
Gabriel CHATAIGNIER, Kayelen Sofía SAEZ, Alejandra FERRERAS
FERNANDEZ, Gaël FERRERAS FERNANDEZ, Rubén Ignacio CHAVEZ
JAIMES, Eliana Daniela LOOR TAMAYO, Alyssa GUARANDA MAILA, Lucia
JIMENEZ TRUJILLO, Jasmine CAJAHUARINGA SEGURA, Meily OTA PEREZ,
Anthony Mathias TOAPANTO ANALUISA, Ainara D’ALESSANDRO
GAVILANEZ, Luis Ernesto BALAREZO SALTOS, Daniela BOLAÑOS
AGUILAR, Mario Javier MUSCHETT ZAMBRANO, Emma BARREIRA DEL
LLANO, Naomi SZOBOSZLAY, Elena DOS REIS, Lucas DOS REIS, Adriana
DOMINGUEZ REBOREDO, Olivia RAFAEL ANGULO, Sophie Emilie KOCH,
Mely CORTIZO CASTRO, Coralie TREPP, Kiara Aleysha VERA RIOS, Nicolás
SAEZ, Antoine Clement MARQUAND, Sophia MOLINOS ESPICHAN, Hellen
MAESTRE FERNANDEZ
¡Enhorabuena a todas las familias!
“Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis
revestido”. (Ga 3, 27)

CATEQUESIS “LA MAISON DU BON PASTEUR”
(PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS)
DESPERTAR A LA FE

Lugar: Quartier Pre-Fontaine 58, 1023 – Crissier
Sábados de las 16h00 a las 17h00
INSCRIPCIONES E INFORMACION
antes del 11 de noviembre 2017
Martha Carrillo, Chemin de Sorécot 17
1033 Cheseaux-sur-Lausanne,
: 079.645.15.60
o por e-mail martha.carrillo@gmail.com
Misioneras de la Caridad,
Chemin de la Forêt 2, 1018 Lausanne,
021 647 31 35
Fechas de noviembre 2017 a junio 2018
NOTA: los niños mayores (nacidos en 2012 o previamente) comenzarán antes
que los demás.
- sábado 20 de enero de 16h a 17h.
- sábado 3 de febrero de 16h a 17h.
Existe la posibilidad de aumentar 30 minutos más, dependiendo de la
adaptación del grupo. En su momento, se les notificará si hay cambio de
horario.
• sábado 10 de febrero
• sábado 10 de marzo
• sábado 17 de marzo
• sábado 21 de abril
• sábado 28 de abril
• sábado 5 de mayo
• sábado 19 de mayo
• sábado 2 de junio
• sábado 16 de junio
Con el gusto de reencontrarse, quedamos a su disposición para cualquier duda o
aclaración complementaria.
Victoria Bonilla: victoriabonilla@yahoo.com
Martha Carrillo: martha.carrillo@gmail.com

EL PADRE KENTENICH,
FUNDADOR DEL MOVIMIENTO DE SCHOENSTATT
El Padre José Kentenich
nace en Gymnich, Alemania en
1885. Crece sin padre y su
madre, de escasos recursos, se
ve obligada a llevar a su hijo de 9
años a un orfanato. En la capilla
de
ese
lugar,
su
madre
encomienda la vida de José al
cuidado y la educación de la
Virgen María, consagrándolo a
Ella.
Este
hecho
marcará
profundamente para siempre la
vida del niño. A los 11 años
descubre
que
quiere
ser
sacerdote.
Ingresa
a
la
comunidad
de
los
Padres
Palotinos,
donde,
por
su
temperamento inquieto, su gran
amor a la verdad y sus ansias de
libertad,
no
siempre
es
comprendido por sus superiores.
Sufre algunos años de crisis
interior. Un salto en la fe y en la
confianza en la Virgen lo ayudan
a lograr la armonía. Ella será su
madre, educa- dora y maestra en
la fe durante toda su vida.
Schoenstatt: En 1910 es ordenado sacerdote y comienza a trabajar
en la formación de jóvenes. Su programa para la educación de los jóvenes fue
el siguiente: “Queremos educarnos bajo la protección de María como
personalidades libres, firmes y apostólicas”. En 1914, en una pequeña
capilla abandonada en el valle de Schoenstatt, les propone a estos jóvenes
sellar una Alianza de Amor con la Virgen para que Ella se establezca allí y los
eduque como hombres nuevos para una sociedad nueva. Se inicia el
Movimiento Apostólico de Schoenstatt.
El P. Kentenich
detecta como expanden los peligros del
nacionalsocialismo y critica en él, la despersonalización y el pensar
colectivista, la mentira como sistema y la sustitución del sentir religioso por
una concepción racista y partidista. En listas y archivos de Berlín, se inscribe

a Schoenstatt como uno de los grupos más peligrosos y hostiles al régimen
nazi. Como consecuencia, en 1941, el P. Kentenich es encarcelado durante
seis meses en Coblenza, y en 1942 es llevado al campo de concentración de
Dachau, donde permaneció hasta 1945. Durante ese período, funda la
Internacional Schoenstattiana y dos institutos seculares: los Hermanos de
María y el Instituto de las Familias; también escribe textos teológicos,
pedagógicos y ascéticos que muestran la libertad interior plena, la fe en un
Dios providente y la dignidad de un hombre que conoce el sentido de su vida.
Pero la experiencia más dura de su vida llega cuando la Iglesia prueba su
fidelidad y obediencia; lo separa del Movimiento y lo envía como exiliado
durante 14 años a Milwaukee, Estados Unidos. Muchas dudas acerca de su
carisma y de su posición en la Obra por él fundada motivaron esta separación.
El Padre Kentenich mantiene intacta su obediencia a la Iglesia y, a la vez, la
convicción de que su carisma proviene de Dios. Confía plenamente en que
María le allanará el camino para poder realizarlo. Al finalizar el Concilio
Vaticano II es llamado a Roma y reivindicado por el Papa Pablo VI, en
diciembre de 1965.
El domingo 15 de septiembre de 1968, fiesta de los 7 dolores de
María, inmediatamente después de celebrar la Santa Misa, muere en la
sacristía de la Iglesia de la Santísima Trinidad, en el Monte Schoenstatt,
Alemania. El epitafio que él eligió para su tumba, “Dilexit Ecclesiam, Amó a la
Iglesia”, resume el sentido de su vida, su lucha y su gran sueño. A su tumba,
erigida en el mismo lugar de su muerte, llegan innumerables peregrinos de
todo el mundo para confiarle sus intenciones. Aquellos que lo conocieron
destacaron cuatro rasgos fundamentales de su personalidad:
• Encarnó la paternidad como un reflejo de la paternidad divina. En un
mundo donde se experimenta una multiforme orfandad, quiso regalar a
muchos hombres y mujeres su corazón acogedor, paternal y cálido. Para él, la
autoridad sólo podía entenderse como un servicio desinteresado a la vida.
• Era un gran pedagogo que, por medio de un contacto vital con las
personas, supo acompañar los procesos de vida, orientarlos hacia el ideal y
promover siempre la libre decisión de quienes le fueron confiados.
• Poseía una destacada capacidad profética. Sabía discernir los
signos de los tiempos, con “la mano en el pulso del tiempo y el oído en el
corazón de Dios”.
• Era un hijo de María, a quien profesaba un profundo y tierno amor.
Ella es la educadora del hombre nuevo, la promotora de un nuevo orden social
y forjadora de una santidad que se compromete con el mundo y con la
historia.
En 1975 se abrió su proceso de beatificación, que en la actualidad
culminó su fase diocesana para iniciar la que se desarrollará en Roma.
Su obra se extiende por más de 110 países, de los cinco continentes.

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 7, 14 y 21 de febrero 2018 a las 20:00
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 PARA LAS PAREJAS QUE CELEBRARON
EL MATRIMONIO ESTOS 3 ULTIMOS AÑOS
Invitamos a todas las parejas que han celebrado su matrimonio estos tres
últimos años a participar a un reencuentro con los animadores de los
cursillos y las otras parejas.

Sábado 3 de febrero 2018 de las 10h00 a las 16h00
en las salas de Chemin des Mouettes 4,
1007 Lausanne.
El Santo Padre, Papa Francisco
"El matrimonio es un trabajo de todos los días, se puede decir que artesanal,
un trabajo de orfebrería porque el marido tiene la tarea de hacer más mujer a
la mujer y la mujer tiene la tarea de hacer más hombre al marido. Crecer
también en humanidad, como hombre y mujer. Dijo el Papa que es un trabajo
"para siempre” pero que no hay que asustarse. Se puede construir día a
día”.

