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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 148 – Domingos 28 de octubre y 4 de noviembre 2018 
Domingo 30º de T.O. y Solemnidad de Todos los Santos – B. 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  

EN EL CANTON DE VAUD 
Ch. de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono: 021 / 555 26 10; Ma.-Vi. 10:00-12:00; 15:00-18:00; 

Paulino González: 079.253.83.27; Pedro Delgado: 076.479.09.39; José Fernández: 021.331.29.15. 
E-mail: mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch  

Web : http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/  
Las personas que deseen recibir por correo electrónico esta hojita de la comunidad católica de lengua 

española pueden anunciarse a esta dirección. 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
  
 El domingo 4 de noviembre celebraremos la 
Solemnidad de Todos los Santos que nos recuerda que 
todos estamos llamados a vivir del Evangelio de las 
Bienaventuranzas. 
 El jueves 1º de noviembre a las 18h30 celebraremos 
la misa por todos los fieles difuntos de nuestras 
comunidades y de nuestras familias. Recordaremos, en 
particular, a las personas fallecidas durante este año.  
 En este número de nuestra hijita dominical “El Dia del 
Señor” encontrareis los horarios de las celebraciones y 
muchas otras proposiciones de actividades de los grupos y 
movimientos presentes en la Misión de lengua española del 
Cantón de Vaud. 
 Paulino González 

_______________ 
 
¡SÍ! ¡ES POSIBLE, SEÑOR! 
Con tu mano, y de tu mano,  alcanzar 
con nuestros dedos la bóveda de 
tantos hermanos  nuestros que, por 
ser diferentes, hoy gozan de tu 
abrazo y de  tu reconocimiento. 
Ellos, los Santos de todos  los 
tiempos, nos invitan y nos recuerdan,  
nos estimulan y nos inyectan un “es 
posible” ante lo que  en el mundo 
parece una utopía: 

¡SER DE DIOS Y COMO DIOS 
MANDA! ¡ESO ES SER SANTO! 

 
HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 22 
“JESÚS EN EL CONFESIONARIO” 
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, (Sacré-
Coeur). 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 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 28 octubre           9:30 Misa del 30º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 28 octubre         19:00 Misa del 30º domingo del tiempo ordinario B.  
Jueves 1º  noviembre       17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa por los difuntos de 
     nuestras comunidades.  
Domingo 4 noviembre        9:30 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos.  
Domingo 4 noviembre      19:00 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos. 
Jueves 8 noviembre         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 MORGES,  
(RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS 19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.  
Sábado 27 octubre  19:30 Misa del 30º domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 4 noviembre19:30 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos.  
 
 

DIA DE ORACION POR LOS DIFUNTOS DE NUESTRAS COMUNIDADES 
  
El jueves 1º de noviembre a las 18h30 rezaremos por las personas fallecidas durante este año en nuestras 
comunidades y por todos los difuntos de nuestras familias. 
  
Recordaremos en particular:  
 
 Manuel TRIGUEROS - Carmen GOME - José CARRASCO TRONAY - Ana María CHAPPUIS - 
Pedro Agustín BLANCO GERPE - Ana María MURA - Felipe LOPEZ NUÑEZ - Honorio GONZALEZ 
SANCHEZ - María RUBIO GARCIA - José MARTINEZ PEREZ - Generosa LABARIÑAS - Saturnina 
CONTRERAS - Jean-Pierre RIOS CASTILLA, Antonio RUIZ.   

 
Jueves 1º noviembre 18h30: misa por todos los fieles difuntos en la iglesia del Sagrado Corazón. 

 
¡Dales, Señor, el descanso eterno!  
¡Que brille sobre la luz perpetua!  
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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 28 octubre  09:15  Misa del 30º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 4 noviembre  09:15  Misa Solemnidad de Todos los Santos.  
 

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     HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS    18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Sábado 27 octubre  18:00 Misa del 30º domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 4 noviembre 18:00 Misa Solemnidad de Todos los Santos. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA     HORA ACTIVIDADES 
Grupo de oración - Miércoles 10h30 en la capilla de Vevey. Información: Brenda Figueroa 
079.844.38.23. 
LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesia Notre-Dame de Vevey.
Domingo 28 octubre  17:00 Misa del 30º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 4 noviembre 17:00 Misa Solemnidad de Todos los Santos.  
 
COMUNIDAD DE RENENS, (AV. DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
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 28 octubre    11:30 Misa familiar del 28º domingo del tiempo ordinario B animada 
     por los jóvenes que se preparan a la confirmación.  
Domingo 4 noviembre 11:30 Misa de la Solemnidad de Todos los Santos. 

 
RETIRO DE ADVIENTO EN RENENS 

El sábado 17 de noviembre 2018 de las 9h30 a las 12h30  
Después se comparte la comida que lleven… 

Tema: “Dos ejercicios de cristoterapia”  
Por favor, no entrar después de las 10h00 cuando el primer ejercicio se ha iniciado por 

que es en absoluto silencio z las personas que llegan tarde perturban. 
Padre Pedro Delgado. 

 
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. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 28 DE OCTUBRE 2018 

DOMINGO 30º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO  
 

Primera Lectura (Jer 31,7-9): Dios Reúne a su Pueblo.  Dios reúne a su pueblo desde los 
confines más lejanos de la tierra; incluso reúne a las personas cuya fe es débil y vacilante. Porque 
él es un Dios y Padre salvador. 
Lectura del libro de Jeremías (31,7-9): Así 
dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, 
regocijaos por el mejor de los pueblos; 
proclamad, alabad y decid: El Señor ha 
salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad 
que yo os traeré del país del norte, os 
congregaré de los confines de la tierra. Entre 

ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: 
una gran multitud retorna. Se marcharon 
llorando, los guiaré entre consuelos; los 
llevaré a torrentes de agua, por un camino 
llano en que no tropezarán. Seré un padre 
para Israel, Efraín será mi primogénito.» 
Palabra de Dios. 

 
Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de 
risas, la lengua de cantares. R/.  
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha 
estado grande con ellos.» El Señor ha estado 
grande con nosotros, y estamos alegres. R/.  
Que el Señor cambie nuestra suerte, como 

los torrentes del Negueb. Los que 
sembraban con lágrimas cosechan entre 
cantares. R/.  
Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al 
volver, vuelve cantando, trayendo sus 
gavillas. R/.

 
Segunda Lectura (Heb 5,1-6): Jesús, el Nuevo Sumo Sacerdote. Dios mismo ha elegido a 
nuestro Salvador Jesús como el nuevo sumo sacerdote. Jesús se ofreció a sí mismo por nuestros 
pecados. 
Lectura de la carta a los Hebreos (5,1-6): 
Todo sumo sacerdote, escogido entre los 
hombres, está puesto para representar a los 
hombres en el culto a Dios: para ofrecer 
dones y sacrificios por los pecados. Él puede 
comprender a los ignorantes y extraviados, 
ya que él mismo está envuelto en debilidades. 
A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios 
por sus propios pecados, como por los del 

pueblo. Nadie puede arrogarse este honor: 
Dios es quien llama, como en el caso de 
Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo 
la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel 
que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he 
engendrado hoy», o, como dice otro pasaje 
de la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquisedec.» Palabra de 
Dios. 

 
Evangelio (Mc 10,46-52): ¡Señor, que vea! Jesús hace que un ciego vea de nuevo. Este hombre 
ciego es imagen de todo cristiano; tenemos que 
aprender a ver con ojos de fe para seguir a Jesús. 
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (10,46-52): En aquel tiempo, al salir 
Jesús de Jericó con sus discípulos y 
bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de 
Timeo, estaba sentado al borde del camino, 
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús 
Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de mí.» Muchos lo 
regañaban para que se callara. Pero él 
gritaba más: «Hijo de David, ten compasión 
de mí.» Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» 
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, 
levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio 
un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: 
«¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego 
le contestó: «Maestro, que pueda ver.» Jesús 
le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al 
momento recobró la vista y lo seguía por el 
camino. Palabra del Señor.   
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 2018 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS  
 

Primera Lectura (Rev. 7,2-4.9-14): Victoriosos con Cristo. San Juan nos da una visión de esperanza en el 
futuro último: Los que viven conforme al evangelio serán victoriosos con él. Su número será incontable. 
Lectura del libro del Apocalipsis (7,2-4.9-
14): Yo, Juan, vi a otro Ángel que subía del 
Oriente y tenía el sello de Dios vivo; y gritó 
con fuerte voz a los cuatro Ángeles a quienes 
había encomendado causar daño a la tierra y 
al mar: «No causéis daño ni a la tierra ni al 
mar ni a los árboles, hasta que marquemos 
con el sello la frente de los siervos de 
nuestro Dios.» Y oí ́ el número de los 
marcados con el sello: ciento cuarenta y 
cuatro mil sellados, de todas las tribus de los 
hijos de Israel. Después miré y había una 
muchedumbre inmensa, que nadie podría 
contar, de toda nación, razas, pueblos y 
lenguas, de pie delante del trono y el 
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y 
con palmas en sus manos. Y gritan con 

fuerte voz: «La salvación es de nuestro Dios, 
que está sentado en el trono, y del Cordero.» 
Y todos los Ángeles que estaban en pie 
alrededor del trono de los Ancianos y de los 
cuatro Vivientes, se postraron delante del 
trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios 
diciendo: «Amén, alabanza, gloria, sabiduría, 
acción de gracias, honor, poder y fuerza, a 
nuestro Dios por los siglos de los siglos, 
amén.» Uno de los Ancianos tomó la palabra 
y me dijo: «Esos que están vestidos con 
vestiduras blancas quiénes son y de dónde 
han venido?» Yo le respondí ́: «Señor mío, tú 
lo sabrás.» Me respondió ́: «Esos son los que 
vienen de la gran tribulación; han lavado sus 
vestiduras y las han blanqueado con la 
Sangre del Cordero.» Palabra de Dios.  

 
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 R/. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y 
todos sus habitantes: él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. R/.  
Quién puede subir al monte del Señor? Quién 
puede estar en el recinto sacro? El hombre de 
manos inocentes y puro corazón, que no confía 

en los ídolos. R/.  
Ése recibirá ́ la bendición del Señor, le hará ́ 
justicia el Dios de salvación. Éste es el grupo que 
busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de 
Jacob. R/. 

Segunda Lectura (1 Jn 3,1-3): Hijos de Dios. La clave para toda felicidad es el amor: La certeza de que 
Dios nos ama -“él nos amó primero”- y de que somos sus hijos e hijas. Esta certeza nos hace capaces de 
toda esperanza y amor. 
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Juan (3,1-3): Mirad qué amor nos ha 
tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, 
pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce 
porque no le conoció ́ a él. Queridos, ahora 
somos hijos de Dios y aún no se ha 

manifestado lo que seremos. Sabemos que, 
cuando se manifieste, seremos semejantes a 
él porque le veremos tal cual es. Todo el que 
tiene esta esperanza en él se purificará a sí 
mismo, como él es puro. Palabra de Dios. 

Evangelio (Mt 5,1-12a): Las Bienaventuranzas: Valores de Dios. Los valores del evangelio difieren 
claramente de los del mundo; sin embargo, tenemos que vivirlos en el mundo para transformarlo en mundo 
de Dios. Las Bienaventuranzas son la inspiración perfecta y exigente de una vida cristiana.  
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,1-12) : Viendo la muchedumbre, subió ́ al 
monte, se sentó ́, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les ensenaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la 
tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan 
por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os 
injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será ́ grande en los cielos; pues de la misma manera 
persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.» Palabra del Señor.   
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 22
 

JESÚS EN EL CONFESIONARIO 
Por el Padre Pedro N. Delgado Quintero 

Misionero Vicentino 
 

 En 1998, yo trabajaba como Director 
de Radio Eucha, una emisora católica del 
Vicariato de Tierradentro, Cauca, en la 
ciudad de Belalcázar. Fui invitado a un 
encuentro de Directores de Radio a Ecuador. 
Al llegar a la Ciudad de Quito, fui a visitar a 
las Hijas de la Caridad, en la Plaza de San 
Francisco. Me invitaron a almorzar y me 
dijeron que esa tarde, a las cinco, iba a 
celebrar una de sus primeras Misas, un 
sacerdote vicentino y que vendrían otros 
Padres de mi Congregación y me invitaron a 
que me quedara para participar de esa 
Eucaristía. Yo acepté y me dieron una 
habitación para descansar. 
  
 Estaba cansado y me acosté a hacer 
la siesta. Quedé profundamente dormido. 
Después de algún tiempo, empecé a soñar 
que debía despertarme para ir a la Sagrada 
Eucaristía, y que estaba retardado para ir. 
Soñé que me levantaba e iba a lavarme la 
cara, que salí del cuarto y me dirigí a la Plaza 
de San Francisco y entraba a la Iglesia, por 
la puerta que daba a la Plaza. Al entrar al 
Templo, observé que en el confesionario, 
que estaba frente a la puerta lateral estaba 
confesando Jesús mismo, con su túnica roja, 
la corona de espinas puesta en su cabeza, 
las llagas en las manos y en los pies,  la Cruz 
estaba afuera del confesionario recostada al 
frente. Pensé que era una estatua de Jesús 
Nazareno, tal como lo sacan en las 
procesiones de Semana Santa, pero vi que 
se movía, que pasaba su cabeza de un lado 
del confesionario al otro para atender a otro 
penitente. Después de mirar muy 
detenidamente para verificar si era en verdad 
que Jesús mismo confesaba, me dirigí al 
confesionario lentamente, para verlo cada 
vez más de cerca y confesarme con Él, pero 
de frente, no por las ventanillas de los lados. 
Esperé de frente a que atendiera al penitente 
al que escuchaba, por un lado. Al terminar, 
Jesús me miró con una gran ternura, con una 
mirada extraordinariamente bella y me hizo 
señal de que me acercara. Me dirigí a Él 
lentamente, me arrodillé y quedamos cara a 
cara, muy cerca, ¡Era Jesús, pero cuando fui 
a decirle mis pecados, cuando iba a empezar 
a hablar, ¡todo cambió! Era un Sacerdote 

franciscano, con su hábito café, sin la corona 
de espinas, sin las llagas en sus manos, sin 
el pelo largo, ni la barba y fue tal la impresión 
del cambio, que inmediatamente me 
desperté del sueño; estaba en la alcoba, en 
la casa de las Hermanas. Me levanté y 
estaba totalmente impresionado con tal 
sueño.  
  
 Esta gracia de Dios,  me hizo 
comprender más fuertemente, que en el 
Sacramento de la Reconciliación, es Jesús 
mismo el que actúa, el que perdona, es Él 
quien sana. Por eso cuando comienzo una 
confesión, le digo al penitente: 
  

 
 La Confesión es un encuentro 
personal con Jesús por medio del ministro. 
Jesús se vale de este Sacerdote pecador, 
para comunicarse contigo.  El se vale de lo 
que no sirve para que se vea que es Él quien 
perdona, que es obra suya y no nuestra. 
Jesús te mira por mis ojos, te escucha por 
mis oídos, te habla por mi boca y te ama por 
mi corazón.  
 
 Aquí no está Jesús Juez, sino 
médico. Cuéntale a Jesús médico, qué te 
duele” 
 
Padre Pedro Nel Delgado Q.  
Misionero Vicentino 
 
Lausana, el 25 de octubre del  2018  
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INVITACION A PARTICIPAR CON EL GRUPO DE JOVENES DE LA MISION 

CHARLAS SOBRE “EL LLAMADO A LA SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL”
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VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT

 
Misa en honor a nuestra Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable. 

Mes de la Alianza de Amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 18 de Octubre se cumplieron 104 
años de la existencia del santuario que 
naciera en alemania y que por muchos 
continentes se ha difundido la vinculacion 
con la fuente original de gracias. Lugares 
desde los cuales la Madre y Reina de 
Schoenstatt actua como Madre de gracias en 
la vida de los que peregrinan con fe o se 
vinculan espiritualmente a estos lugares. 
¿Que gracias Ella regala? Gracias que 
benefician el alma y cual es el poder de este 
lugar? 
1.La apertura de nuestro corazon para los 
bienes espirituales, sobrenaturales, pues el 
hombre actual sufre un fuerte desarraigo 
espiritual, no tiene donde centrarse, donde 
echar raices. La inseguridad sacude las 
almas y las torna superficiales. La Virgen nos 
quiere regalar su propio corazon como hogar 
seguro. Es la gracia del cobijamiento 
espiritual. 
2. Una segunda cualidad del hombre 
paradisíaco es que desconocía la 
concupiscencia, en él reinaba una armonía 

total entre su vida instintiva y su vida 
espiritual. Esa misma armonía la poseyó la 
Santísima Virgen, la Inmaculada. Nosotros, 
en cambio, nos identificamos más bien con 
las palabras de un poeta: “¡ay, dos almas 
viven en mi pecho” ¡Cuántas veces 
quisiéramos hacer el bien y obramos el mal!” 
Esta segunda cualidad es otra de las gracias 
que María –el pequeño sol, reflejo del Gran 
Sol- irradia y regala desde este lugar: la 
gracia de la transformación interior. 
3. Adán y Eva, llamados a transmitir la vida 
física, eran responsables a su vez de la 
transmisión de la vida divina. Es decir, 
estaban llamados a una doble fecundidad: 
física y espiritual. Fecundidad es la tercera 
gracia que la Santisima Virgen nos quiere 
regalar. Una fecundidad que en primer lugar 
ha de consistir en la transmisión de vida 
espiritual. 

 
 
Lugares de peregrinación al Santuario 
aquí en suiza: Brigue VS, en Quarten 
SG  y en Fribourg (hay que llamar antes). 
Contacto: Mónica Becerra 0765268866 o 
M. Martha 0787594088. 
 
El 28 de Octubre se celebrara la misa en 
honor a la Madre Tres Veces Admirable de 
Schoenstatt a las 19h en el sagrado 
Corazon de Ouchy y a las 18h30 el rezo 
del Santo Rosario. 
 

INVITACION 
Les invitamos a rezar el Santo Rosario cada 1er domingo del mes a las 18h30 en la Iglesia 

del  sagrado corazon d Ouchy. 
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RETIROS DE EMAUS 

 
¿Qué son los retiros de Emaús? 

 
¿Qué son los retiros de Emaús? 

 
 Una cita íntima y muy personal con el 
Amor de Dios. Emaús no es un movimiento, 
sino un apostolado parroquial impulsado por 
laicos de la comunidad, de acuerdo con el 
movimiento de la nueva evangelización que 
implica a los laicos en la Iglesia. Cuenta con 
el acompañamiento espiritual de sacerdotes 
de las parroquias. Su finalidad es llevar 
almas al encuentro con Cristo. Emaús 
supone una renovación espiritual basada en 
la lectura del Evangelio de San Lucas 24, 13-
35.  
 

¿Quién puede participar del 
retiro? 

 
 Personas laicas y religiosos de todos 
los carismas de la Iglesia. También personas 
no católicas o de otras confesiones. El amor 
de Dios no pone barreras a los hombres. Se 
organizan para hombres y mujeres de 
manera independiente. Al retiro asiste gente 
de todas las sensibilidades de la Iglesia, 
personas de las parroquias, incluso 
sacerdotes y consagradas. También llega 
gente alejada de la fe y de la Iglesia o 
personas con una vida sacramental más 
tibia.  
 

¿Dónde puedo hacer el retiro? 
 
 El retiro de Emaús no se puede hacer 
aún en Suiza. Afortunadamente, hay multitud 
de parroquias que los organizan en España 
donde las conexiones aéreas son muy 
buenas con Suiza. Los retiros suelen 
comenzar el viernes a las 18:00 y terminan el 
domingo sobre la misma hora con una misa y 
merienda donde los familiares de los 
asistentes al retiro (caminantes) son 
bienvenidos.  
 
 El calendario de retiros está en este 
link: 
https://teamup.com/ks710468e2ee1ecd81/ 
que sale cuando se pone en Google: 
“R_e_t_i_r_o_s_ _d_e_ _E_m_a_ús_ 
_e_n_ _E_s_p_a_ña_ _– _T_e_a_m_u_p_ 
_C_a_l_e_n_d_a_r_”  

 
 En ese link viene la fecha, lugar y 
contacto de cada retiro para pedir 
información específica. El precio del retiro 
gira en torno a EUR 150 que se destinan 
íntegramente a la organización del retiro.  

 
Emaús en Suiza 

 
 Los retiros de Emaús en Suiza 
deberían surgir igual que en Portugal, Reino 
Unido y Alemania. Gente afincada en esos 
países van a España a hacer el retiro, 
algunos repiten. Una vez que hay masa 
crítica suficiente y ayudados al principio por 
alguna parroquia en España comienzan a 
celebrar con éxito los retiros.  
 

Contacto 
 
 Para inscripción e información de 
retiros en parroquias concretas podéis 
encontrar el contacto en el link facilitado más 
arriba.  
 
 Para cuestiones generales y 
caminantes interesados en servir para que 
Emaús sea posible en Suiza contactad con  
Francisco Palacios,  
franciscopalacios@hotmail.com,  
079 139 90 69. 
 


