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MES DE OCTUBRE,
MES DE LA MISION UNIVERSAL
El mes de octubre es el mes de la Misión universal. Cada
año Missio Suiza invita la Iglesia de un país a compartir su
experiencia eclesial. Este año el país invitado es Perú.
Casualmente es la Hermandad del Señor de los Milagros de Lima
quien nos invita a celebrar la fiesta del Señor de los Milagros el
domingo 21 de octubre 2018 a las 11h30 en la iglesia de Renens.
(Ver el anuncio completo en la página 7).
Queremos así unirnos a la oración de toda la Iglesia por el
trabajo de los misioneros en la Misión de la Iglesia.
Paulino González

__________________________________________
Oración para el domingo mundial de la misión
Dios de la Esperanza
Como fluyen los ríos por los bosques
Tu Espíritu recorre por nuestras vidas.
Como el agua fluye abundantemente estás derramando
bendiciones y dándonos fuerza.
Te encontramos en la sonrisa de los niños,
en la cordialidad del vecino, en el aliento honesto de un amigo,
en el compartir fraterno de los que tienen.
Anímanos a salir; queremos aprender unos de otros,
orar unos por otros, compatir unos con otros,
que nos convirtamos en signos de esperanza para el mundo
Te lo pedimos esto por Jesucristo, nuestro Señor y hermano.
Amén
Cette prière a été écrite conjointement par Missio au Pérou et Missio en
Suisse

HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 21
YO NO SOY UN POBRE DIABLO, YO SOY UN HIJO DE DIOS
Por el Padre Pedro N. Delgado Q.
(Continua en las páginas 6)
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EN NUESTRAS COMUNIDADES
COMUNIDAD DE LAUSANA,
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE)
DIA
HORA
ACTIVIDADES
LOS DOMINGOS 9:30 y 19:00 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón.
TODOS LOS LUNES 17:00
Confesiones individuales en la iglesia.
TODOS LOS JUEVES 17:30
Adoración y confesiones individuales.
TODOS LOS JUEVES 18:30
Misa ferial en la iglesia del Sagrado Corazón, (SacréCoeur). Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de semana pueden
contactar los sacerdotes de la Misión para fijar el día y la hora.
Grupo de oración “Jesús está vivo” – Sábados a las 18h00 en la capilla de Ch. de
Mouettes 4.
Grupo de oración “El Señor de la Paz con el Espíritu santo”´- Viernes a las 20h00 en la
capilla de Mon-Gré adoración del Santísimo.
Domingo 14 octubre
9:30 Misa del 28º domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 14 octubre
19:00 Misa del 28º domingo del tiempo ordinario B.
Jueves 18 octubre
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Domingo 21 octubre
9:30 Misa del 29º domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 21 octubre
19:00 Misa del 29º domingo del tiempo ordinario B.
Jueves 25 octubre
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.

CENA DEL MAGOSTO 2018
Sábado 10 de noviembre 2018, a las 20h00
en la sala de la parroquia de Sainte-Thérèse en Montoie, Chemin du Couchant 15, 1007 Lausana.

MENU
Ensalada, Callos o Paella, castañas y helado
Precio: Adultos Fr. 25.— Niños Fr. 13.—
Inscripciones en las oficinas de la Misión, Ch. de Beau-Rivage1,
1006 Lausanne, (021.555.26.10)
Inscripciones hasta el 1º de noviembre 2017. Las plazas están limitadas.

COMUNIDAD DE RENENS,
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)
Las personas de la Comunidad de Renens 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@cath-vd.ch.
DIA
HORA
ACTIVIDADES
LOS DOMINGOS
11:30
Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens.
Grupo de oración “EL Señor de la Paz en el Espíritu Santo” – sábados a las 18h00 en las
salas de Renens.
Domingo 14 octubre 11:30
Misa del 28º domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 21 octubre 11:30
Misa del 29º domingo del tiempo ordinario B y domingo de la
Misión Universal de la Iglesia. Misa animada por la
Hermandad del Señor de los Milagros.

CATEQUESIS DESPERTAR A LA FE
PARA LOS MAS PEQUEÑOS (3 A 6 AÑOS)
METODO DEL BUEN PASTOR
Contacten directamente con las Misioneras de la Caridad, 021.647.31.35.

COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)
DIA
LOS SABADOS
Sábado 13 octubre
Sábado 20 octubre

HORA ACTIVIDADES
19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.
19:30 Misa del 28º domingo del tiempo ordinario B.
19:30 Misa del 29º domingo del tiempo ordinario B.
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EN NUESTRAS COMUNIDADES
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)
DIA
HORA ACTIVIDADES
LOS DOMINGOS 09:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon.
Domingo 14 octubre 09:15 Misa del 28º Domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 21 octubre 09:15 Misa del 29º Domingo del tiempo ordinario B.
Las personas de la Comunidad de Nyon 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@cath-vd.ch.
¡Gracias!

COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS)
DIA
LOS SABADOS
Sábado 13 octubre
Sábado 20 octubre

HORA ACTIVIDADES
18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.
18:00 Misa del 28º domingo del tiempo ordinario B.
18:00 Misa del 29º domingo del tiempo ordinario B.

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)
DIA
HORA ACTIVIDADES
Grupo de oración - Miércoles 10h30 en la capilla de Vevey. Informacion: Brenda Figueroa
079.844.38.23.
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 14 octubre17:00 Misa del 28º domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 21 octubre17:00 Misa del 29º domingo del tiempo ordinario B.

FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS
PROXIMOS CURSILLOS
DE PREPARACION AL MATRIMONIO
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.
Fechas para los próximos cursillos.
Miércoles 13, 23 y 30 de enero 2019 a las 19:45
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón,
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne.

CURSO PREPARACION A LA CONFIRMACION PARA ADULTOS
PREPARACION A LA CONFIRMACION
El sacramento de la Confirmación es el sacramento de la madurez
en la vida cristiana.
Las personas que deseen recibir el sacramento de la confirmación
pueden inscribirse en las oficinas de la Misión. Llamando al
021.555.26.10.
Los encuentros se harán los sábados en la mañana
dos veces al mes.
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 14 DE OCTUBRE 2018
DOMINGO 28º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO
Sabios con la Sabiduría de Dios. Más preciosa que el poder, las riquezas, la salud y la belleza es
la sabiduría que viene de Dios. Nos hace vivir en el amor de Dios.
Lectura del libro de la Sabiduría (7,7-11):
de arena, como lodo es reputada la plata
Por eso supliqué, y me fue concedida la
ante ella. La amé más que a la salud y la
prudencia; oré, y vino a mí el espíritu de
belleza y preferí su posesión a la misma luz,
sabiduría. La preferí a los cetros y a los
porque su resplandor es inextinguible. Me
tronos, y en su comparación tuve en nada la
vinieron con ella todos los bienes, pues ella
riqueza. Ni la comparé a piedra inestimable,
tenía en sus manos una riqueza incalculable.
pues todo el oro en su presencia es un poco
Palabra de Dios.
Sal 89,12-13.14-15.16-17 R/. Sácianos de tu misericordia, Señor.
Enséñanos a contar nuestros días
manifiesta tus obras a tus siervos
para que adquiramos un corazón sabio.
y tu esplendor a sus hijos.
Vuelve con nosotros, Señor. ¿Hasta cuándo?
La bondad del Señor, nuestro Dios, esté con
Ten piedad de tus siervos. R.
nosotros. Haz prosperar la acción de
Llénanos de tu amor por la mañana para que
nuestras manos; sí, haz prosperar la acción
vivamos alegres y contentos todos nuestros
de nuestras manos. R.
días, convierte en alegría los días en que nos
castigaste, los años en que padecimos las
desgracias. R.
Segunda Lectura (Heb 4,12-13): La Palabra de Dios es Viva y es Eficaz. La Palabra de Dios es
inquietante. Nos fuerza a confrontarnos a nosotros mismos y a tomar una opción, o a favor o en contra
de Dios. Es decisiva para el resultado de nuestras vidas.
Lectura de la carta a los Hebreos (4,12y es capaz de juzgar los sentimientos y los
13): La palabra de Dios es viva y eficaz y
pensamientos. Y no hay criatura alguna que
más aguda que espada de dos filos; ella
esté oculta ante ella, sino que todo está
penetra hasta la división del alma y del
desnudo y descubierto a los ojos de aquel a
espíritu, de las articulaciones y de la médula,
quien debemos dar cuenta. Palabra de Dios.
Evangelio (Mc 10,17-30): Ven, Sígueme sin Equipaje Inútil. Como el joven rico, en realidad no hemos
dado nada a Dios si no respondemos a su invitación de seguirle por el camino que él quiere que
sigamos.
Lectura del santo evangelio según san
que tienen riquezas!». Los discípulos se
Marcos (10,17-30): En aquel tiempo, al salir
quedaron asombrados ante estas palabras.
Jesús de camino, un hombre corrió́ a
Pero Jesús les repitió́ : «Hijos, ¡qué difícil es
preguntarle, arrodillándose ante él: «Maestro
entrar en el reino de Dios! Es más fácil
bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar
que un camello pase por el ojo de una
la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué
aguja que un rico entre en el reino de
me llamas bueno? El único bueno es
Dios». Ellos, más asombrados todavía, se
Dios. Ya conoces los mandamientos: No
decían:
«Entonces,
¿quién
puede
matarás, no cometerás adulterio, no
salvarse?». Jesús los miró y les dijo: «Para
robarás, no levantarás falso testimonio,
los hombres esto es imposible; pero no
no estafarás, honra a tu padre y a tu
para Dios, pues para Dios todo es
madre». Él dijo: «Maestro, todo eso lo he
posible». Entonces Pedro le dijo: «Nosotros
guardado desde mi juventud». Jesús lo miró
lo hemos dejado todo y te hemos seguido».
con amor y le dijo: «Te queda una
Jesús dijo: «Os aseguro que nadie
cosa que hacer: Anda, vende todo
deja casa, hermanos, hermanas,
lo que tienes, dáselo a los pobres
padre, madre, hijos o tierras por
y tendrás un tesoro en el cielo.
mí o por el evangelio, que no
Después, ven y sígueme». Al oír
reciba el ciento por uno ya en este
esto, el joven se fue muy triste,
mundo, en casas, hermanos,
porque tenía muchos bienes. Jesús
hermanas, madres, hijos y tierras,
miró alrededor y dijo a sus
con persecuciones, y en el siglo
discípulos:
«¡Qué
difícilmente
venidero, la vida eterna.» Palabra
entrarán en el reino de Dios los
del Señor.
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 21 DE OCTUBRE 2018
DOMINGO 29º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B
El cuarto canto de Isaías sobre el Siervo Sufriente se cumple plenamente en Jesús. Con humildad
y compasión, cargó sobre sí nuestros pecados y así posibilitó que nosotros sepamos servir a Dios
y a los hermanos.
Lectura del libro de Isaías (53,10-11): El
Después de las penas de su alma, verá la luz
Señor quiso destrozarlo con padecimientos.
y quedará colmado. Por sus sufrimientos mi
Si él ofrece su vida por el pecado, verá
siervo justificará a muchos y cargará sobre sí
descendencia, prolongará sus días, y la
las iniquidades de ellos. Palabra de Dios.
voluntad del Señor se cumplirá́ gracias a él.
Sal 32,4-5.18-19.20 y 22 R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti
Que la palabra del Señor es sincera, y todas
para librar sus vidas de la muerte y
sus acciones son leales; él ama la justicia y
reanimarlos en tiempo de hambre. R/.
el derecho, y su misericordia llena la tierra.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro
R/.
auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor,
Los ojos del Señor están puestos en sus
venga sobre nosotros, como lo esperamos
fieles, en los que esperan en su misericordia,
de ti. R/.
Segunda Lectura (Heb 4,14-16): Jesús, nuestra Fortaleza en la Debilidad. Jesús comprende
nuestra debilidad, porque se encarnó como ser humano igual que nosotros. Él es nuestra fuerza y
ayuda, porque es el Hijo de Dios.
Lectura de la carta a los Hebreos (4,14nuestras debilidades, ya que fue probado en
16): Hermanos: puesto que tenemos un
todo a semejanza nuestra, a excepción del
sumo sacerdote extraordinario, que ha
pecado. Acerquémonos, pues, con confianza
penetrado en los cielos, Jesús, el Hijo de
al trono de la gracia, a fin de obtener
Dios, permanezcamos firmes en la fe que
misericordia y hallar la gracia del auxilio
profesamos. Pues no tenemos un sumo
oportuno. Palabra de Dios.
sacerdote incapaz de compadecerse de
Evangelio (Mc 10,35-45): Sirviendo con Jesús. La grandeza del cristiano consiste en su humilde
servicio. Podemos aprender esto de las palabras y ejemplo de Jesús.
Lectura del santo evangelio según san
si alguno de vosotros quiere ser grande
Marcos (10,35-45): En aquel tiempo,
que sea vuestro servidor, y el que de
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se
vosotros quiera ser el primero que sea el
acercaron a Jesús y dijeron: «Maestro,
servidor de todos; de la misma manera
queremos que hagas lo que te vamos a
que el hijo del hombre no ha venido a ser
pedir». Él les dijo: «¿Qué queréis que haga
servido, sino a servir y a dar su vida como
por vosotros?». Y ellos dijeron: «Que nos
rescate por todos». Palabra del Señor.
sentemos uno a tu derecha y otro a tu
izquierda en tu gloria». Jesús les dijo: «¡No
sabéis lo que pedís! ¿Podéis beber el
cáliz que yo beberé o ser bautizados con
el bautismo con que yo seré bautizado?».
Ellos contestaron: «¡Podemos!». Jesús les
dijo: «Beberéis el cáliz que yo beberé y
seréis bautizados con el bautismo con el
que yo seré bautizado, pero el sentarse a
mi derecha o a mi izquierda no es cosa
mía el concederlo; es para quienes ha
sido reservado». Los otros diez, al oír esto,
se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús
los llamó y les dijo: «Sabéis que los jefes de
las naciones las tiranizan y que los
grandes las oprimen con su poderío.
Entre vosotros no debe ser así, sino que
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 21
YO NO SOY UN POBRE DIABLO, YO SOY UN HIJO DE DIOS
Por el Padre Pedro N. Delgado, Misionero Vicentino

Esta historia me la contó un
médico. Me dijo que había sido para él
una verdadera experiencia de Dios.
Me contó que cuando él había sido
médico recién egresado, hacía su
práctica en un Hospital de Barranquilla,
Colombia. Una noche que estaba de
turno con otro joven médico, en la
sección de urgencias, llegó un indigente
cargando sobre sus hombros a otro
mendigo que había sido atropellado en la
calle por un coche, lo habían
abandonado y cuando su compañero de
miseria lo vio, se lo trajo sobre sus
hombros hasta el centro asistencial,
porque ningún conductor le había querido
ayudar a traerlo ni a llamar a una
ambulancia.
Pasamos el indigente a sala de
atención, estaba muy mal herido, parecía
inconsciente. Mi compañero de sala me
dijo: “Con este pobre diablo podemos
ensayar todo lo que hemos aprendido en
la Facultad de Medicina, al fin y al cabo si
se muere, no se pierde nada”.
El pobre hombre, haciendo un
gran esfuerzo abrió los ojos y nos dijo: “!
Yo no soy un pobre diablo, yo soy un hijo
de Dios !”
Al instante nos miramos los dos
médicos aprendices y comprendimos el
mensaje, de inmediato le dije a mi

compañero: “Vamos rápido, hay que
hacer todo lo posible por salvarlo”.
Y gracias a Dios se le salvó la vida.
Alguien le había enseñado esa gran
verdad: Todos somos hijos de Dios. "Los
pobres nos evangelizan", decía San
Vicente de Paúl y también: "Los pobres
son mi peso y mi dolor"
Que maravilloso saber que existen
médicos sin fronteras y sin racismos o
prejuicios de clase. Es mucho mas el
bien que el mal, es más la luz que la
oscuridad.
Padre Pedro Nel Delgado Q.
Misionero Vicentino.
Lausana, el 6 de octubre del 2018
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MISA EN HONOR DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Eglise
Cat holique
St-François
d’Asisse

21 oct ubre
2018

RENENS

Av. de L’Eglise
Cat holique 2b

11:30

Señor de los M ilagros, devoción peruana
Esta imagen del « Señor de
los Milagros » fue pint ada
sobre una pared de adobe en
L i m a p o r u n e sc l a v o
angoleño a mediados del
siglo 17.
En oct ubre de 1687 un
t erremot o seguido de un
m ar em o t o , dest r u y e el
puert o del Callao y una part e
de Lima. Todas las paredes
de la const rucción se caen, a
excepción de una, la pared
de la pintura queda de pie
sin daño alguno ! Ant e est e
prodigio una pint ura al oleo
copia de la imagen fue hecha
y por la primera vez, sale en
procesión por las calles de
Lima.

Las aut oridades int ent aron
d e st r u i r est a i m a g e n ,
ﬁ nalment e debieron admit ir
est a expresión de fe popular.
Desde ent onces una copia de
la imagen es llevada en
procesión por las calles de
Lima como en t odo el Perú y
en Améri ca Lat ina. Est a
devoción se mant iene aun
hast a el día de hoy cada mes
de oct ubre.

un fresco hecho a la mano
por una persona humilde,
do n de l a h i st or i a n o a
ret enido su nombre.

La pint ura de la imagen de
est e ﬂ yers, a sido realizada
p o r el a r t i st a d e l a
co m u n i d ad p er u an a d e
Lausanne del cant ón de
Vaud Raff o Sol ano. Ell a
est ará present e el Domingo
de la Misión Universal , el 21
La comunidad peruana en de oct ubre a las 11h30 en la
Suiza maniﬁest a t ambién su iglesia San Francisco de Asís
fe a t ravés del “Señor de los a Renens. Los invit amos a
rezar en unión con t odos los
Milagros”.
peruanos.
Ella, se reúne en t orno del
Crist o revelado a t ravés de
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INVITACION A PARTICIPAR CON EL GRUPO DE JOVENES DE LAMISION

Ven a participar del nuevo GRUPO DE JÓVENES
ADULTOS de la Misión Católica de Lengua Española.
Jóvenes de 20 a 35 años. Sean todos y todas bienvenidos!

« Queridos jóvenes: Jesús quiere verlos en movimiento; quiere verte llevar adelante tus ideales, y que
te animes a seguir sus instrucciones. Él los llevará por el camino de las bienaventuranzas, un camino
nada fácil pero apasionante, un camino que no se puede recorrer sólo, sino en equipo, donde cada
uno puede colaborar con lo mejor de sí. Jesús cuenta contigo ! » (Discurso del Papa Francisco a los jóvenes
de Perú)

Pa ra ma yores informes:
Aleksandro Clemente
Tél : 078.837.66.34
aleksandro.clemente@cath-vd.ch
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