
1 
 

          EL DIA 
DEL SEÑOR 
Número 149 – Domingos 11, 18 y 25 de noviembre 2018 

Domingo 32º, 33º y 34º de tiempo ordinario – Ciclo 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 CRISTO REY 1 
 El domingo 25 de noviembre celebraremos la 2 
Solemnidad de Cristo Rey. Con esa fiesta termina el Ciclo 3 
B del año litúrgico. El domingo 2 de diciembre inicia el 4 
Ciclo C. Con los ciclos litúrgicos A,B y C, la Iglesia nos 5 
propone meditar durante las lecturas de los domingos, los 6 
tres evangelios sinópticos durante el Ciclo A (San Mateo), 7 
durante el Ciclo B (San Marcos) y durante el Ciclo C (San 8 
Lucas).  9 
 Paulino González 10 

_______________ 11 
¿CÓMO SE HACE, SEÑOR? 12 

Ser siervo, cuando en realidad eres Rey. Regalar amor, cuando 13 
recibes ingratitud. Ofrecer perdón, ante tanto rencor 14 
¿CÓMO SE HACE, SEÑOR? 15 
Dar el todo, cuando a veces te 
ofrecemos a cambio tan poco 
Conquistar el corazón, a fuerza de 
amor y de no violencia. Tallar un 
trono, siento de Rey del Cielo, 
no en oro y sí en la madera de la 
justicia y de la verdad 
¿CÓMO SE HACE, SEÑOR? 
Subir a la cruz, y que te veamos 
como Rey. Que mueras en la cruz, y esperemos tu triunfo. Que 
no digas nada, y sintamos que nos acompañas 26 
¡GRACIAS, SEÑOR, Y REY! 27 
Por estar junto a nosotros y compartir nuestra suerte. Por 28 
darnos tu calor y tu valor. Por ser el centro de nuestras vidas. 29 
Gracias, Señor. 30 

 31 
HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 23 32 

LA ÚNICA VENGANZA PERMITIDA A UN CRISTIANO 33 
Por el Padre Pedro N. Delgado Q. 34 
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1 
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, Hora Santa con Jesús Eucaristía. 
Domingo 11 noviembre      11:00 Misa con la parroquia en ocasión del Domingo de los  
     Pueblos. ¡ATENCION! no hay misa en español a las 9h30.  
Domingo 11 noviembre      19:00 Misa del domingo 32º del tiempo ordinario – Ciclo B.  
Jueves 15 noviembre        17:30 Adoración y confesiones individuales 
    18:30  misa + difuntos de la familia Fernández. 
Domingo 18 noviembre        9:30 Misa del domingo 33º del tiempo ordinario – Ciclo B.  
     + María Dolores Amarelle. 
Domingo 18 noviembre      19:00 Misa del domingo 33º del tiempo ordinario – Ciclo B.  
Jueves 22 noviembre         17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 25 noviembre        9:30 Misa del domingo de Cristo Rey del universo – Ciclo B.  
     + Jean-Pierre Rios Castilla. 
Domingo 25 noviembre      19:00 Misa del domingo de Cristo Rey del universo – Ciclo B.  
Jueves 29 noviembre         17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 

 
COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA     HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS  19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia de Morges.  
Sábado 10 noviembre   19:30 Misa del 32º domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 17 noviembre   19:30 Misa del 33º domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 24 noviembre   19:30 Misa de la fiesta de Cristo Rey del universo – Ciclo B. 

 
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 11 noviembre 09:15  Misa del 32º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 18 noviembre 09:15  Misa del 33º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 25 noviembre 09:15  Misa del domingo de Cristo Rey del universo – Ciclo B. 

 
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 10 noviembre 18:00 Misa del 32º domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 17 noviembre 18:00 Misa del 33º domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 24 noviembre 18:00 Misa de la fiesta de Cristo Rey del universo – Ciclo B. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
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 11 noviembre 17:00 Misa del 32º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 18 noviembre 17:00 Misa del 33º domingo del tiempo ordinario B; misa familiar 
     con la entrega del libre de las oraciones. 
Domingo 25 noviembre 17:00 Misa de la fiesta de Cristo Rey del universo – Ciclo B. 
 
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 11 noviembre     11:30 Misa del 32º domingo del tiempo ordinario B. 
Domingo 18 noviembre     11:30 Misa del 33º domingo del tiempo ordinario B. 
Domingo 25 noviembre     10:30 Misa del domingo de Cristo Rey del universo – Ciclo B. 
     Misa con la Unidad pastoral de Renens y Bussigny.  
     ¡ATENCION! No hay misa en español a las 11h30. 
 

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 y 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. 
 

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. 
Fechas para los próximos cursillos 

Miércoles 12 y 19 diciembre 2018 a las 19h45. 
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  

Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne.  
¡Muchas gracias! 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 2018 

DOMINGO 32º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B 
 

Primera Lectura (1Re 17,10-16): Dio lo Último que Tenía. En tiempo de hambruna, una viuda pagana da 
sus últimas provisiones al profeta Elías porque éste se lo pide en nombre de Dios. Ambos, el profeta y la 
viuda, confían que Dios proveerá.  
1ª LECTURA (1 Re 17,10-16) Lectura del primer libro de los Reyes.   
En aquellos días, el profeta Elías se puso en 
camino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta 
de la ciudad, encontró allí una viuda, que 
recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, 
tráeme un poco de agua en un Jarro para 
que beba.» Mientras iba a buscarla, le grito: 
«Por favor, tráeme también en la mano un 
trozo de pan.» Respondió ella: «Te juro por 
el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; me 
queda solo un puñado de harina en el 
cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya 
ves que estaba recogiendo un poco de leña. 
Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; 
nos lo comeremos y luego moriremos.» 

Respondió Elías: «No temas. Anda, 
prepáralo como has dicho, pero primero 
hazme a mi un panecillo y tráemelo; para ti y 
para tu hijo lo harás después. Porque así 
dice el Señor, Dios de Israel: "La orza de 
harina no se vaciará, la alcuza de aceite no 
se agotará, hasta el día en que el Señor 
envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, 
hizo lo que le había dicho Elías, y comieron 
el, ella y su hijo. Ni la orza de harina se 
vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como 
lo había dicho el Señor por medio de Elías. 
Palabra de Dios.  

 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 145) Alaba, alma mía, al Señor.   
Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que 
hace justicia a los oprimidos, que da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos.  
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a 

los justos, el Señor guarda a los peregrinos.  
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el 
camino de los malvados. El Señor reina 
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.  

 
Segunda Lectura (Heb 9,24-28): Cristo se Sacrificó por Todos. Cristo ofreció a Dios no dones 
artificiales, hechos por mano humana, sino que se dio a sí mismo sin medida. Por esto su sacrificio, 
ofrecido de una vez para siempre, tuvo suficiente poder para salvarnos.  
2ª LECTURA (He 9,24-28) Lectura de la carta a los Hebreos.  
Cristo ha entrado, no en un santuario 
construido por hombres, -imagen del 
auténtico-, sino en el mismo cielo, para 
ponerse ante Dios, intercediendo por 
nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo 
muchas veces como el sumo sacerdote, que 
entraba en el santuario todos los años y 
ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, 
tendría que haber padecido muchas veces, 
desde el principio del mundo. De hecho él 

se ha manifestado una sola vez, al final de 
la historia, para destruir el pecado con el 
sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino 
de los hombres es morir una sola vez. Y 
después de la muerte, el juicio. De la misma 
manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez 
para quitar los pecados de todos. La 
segunda vez aparecerá, sin ninguna relación 
al pecado, a los que lo esperan, para 
salvarlos. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Mc 12,38-44): Ella Ofreció Todo lo que Tenía para Subsistir. Mientras otros daban lo que 
les sobraba, la pobre viuda dio todo cuanto tenía para sobrevivir. Fue más generosa que nadie. 
EVANGELIO (Mc 12, 38-44) Lectura del Santo Evangelio según san Marcos  
En aquel tiempo, entre lo que 
enseñaba Jesús a la gente, dijo: 
«¡Cuidado con los escribas! Les 
encanta pasearse con amplio ropaje 
y que les hagan reverencias en la 
plaza, buscan los asientos de honor 
en las sinagogas y los primeros 
puestos en los banquetes; y 
devoran los bienes de las viudas, 
con pretexto de largos rezos. Éstos 
recibirán una sentencia mas 
rigurosa.» Estando Jesús sentado 
enfrente del arca de las ofrendas, 

observaba a la gente que iba echando 
dinero: muchos ricos echaban en 
cantidad; se acerco una viuda pobre y 
echo dos reales. Llamando a sus 
discípulos, les dijo: «Os aseguro que 
esa pobre viuda ha echado en el 
arca de las ofrendas más que nadie. 
Porque los demás han echado de lo 
que les sobra, pero esta, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que 
tenía para vivir.» Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 2018 
DOMINGO 33º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B 

 
Primera Lectura (Dan 12,1-13): Dios Resucitará a Sus Fieles. A los judíos fieles, disgustados 
por las persecuciones, el profeta les anuncia un mensaje de esperanza: Dios les salvará a 
ustedes. Incluso si pierden su vida, Dios les dará vida eterna. 
1ª LECTURA (Dn 12, 1-3.) Lectura del profeta Daniel.  
En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran 
príncipe que defiende a los hijos de tu 
pueblo. Será aquél un tiempo de angustia 
como no habrá habido hasta entonces otro 
desde que existen las naciones. En aquel 
tiempo se salvará tu pueblo: todo los que se 
encuentren inscritos en el Libro. Muchos de 

los que duermen en el polvo de la tierra se 
despertarán, unos para la vida eterna, otros 
para el oprobio, para el horno eterno. Los 
doctos brillarán como el fulgor del 
firmamento, y los que enseñaron a la 
multitud la justicia, como las estrellas, por 
toda la eternidad. Palabra de Dios. 

 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 15) R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.  
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, 
mi suerte está en tu mano. Tengo siempre 
presente al Señor, con él a mi derecha no 
vacilaré.  
Por eso se me alegra el corazón, se gozan 
mis entrañas, y mi carne descansa serena, 

porque no me entregarás a la muerte ni 
dejarás a tu fiel conocer la corrupción.  
Me enseñarás el sendero de la vida, me 
saciarás de gozo en tu presencia, de alegría 
perpetua a tu derecha. 

 
Segunda Lectura (Heb 10,11-14.18): El Único Sacrificio de Cristo Nos Salva. Al ofrecer su 
sacrificio de una vez para siempre, Jesús venció al pecado y recibió el poder de vivir la vida de 
Dios. 
2ª LECTURA (Heb 10, 11-14. 18) Lectura de la carta a los Hebreos.  
Y, ciertamente, todo sacerdote está en pie, 
día tras día, oficiando y ofreciendo 
reiteradamente los mismos sacrificios, que 
nunca pueden borrar los pecados. El, por el 
contrario, habiendo ofrecido por los pecados 
un solo sacrificio, se sentó a la diestra de 
Dios para siempre, esperando desde 

entonces hasta que sus enemigos sean 
puestos por escabel de sus pies. En efecto, 
mediante una sola oblación ha llevado a la 
perfección para siempre a los santificados. 
Ahora bien, donde hay remisión de estas 
cosas, ya no hay más oblación por el 
pecado. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mc 13,24-32): Vean los Signos de la Venida del Señor. Con misteriosas palabras, 
Jesús habla de la difícil venida de su reino realizado completamente en este mundo. Jesús lo 
llevará a perfecto cumplimiento en nosotros. 
EVANGELIO (Mc 13, 24-32) Lectura del santo Evangelio según San Marcos.  
En aquel tiempo dijo Jesús a 
sus discípulos: “Mas por esos 
días, después de aquella 
tribulación, el sol se 
oscurecerá, la luna no dará 
su resplandor, las estrellas 
irán cayendo del cielo, y las 
fuerzas que están en los 
cielos serán sacudidas. Y 
entonces verán al Hijo del 
Hombre que viene entre 
nubes con gran poder y 
gloria; entonces enviará a los 
ángeles y reunirá de los 
cuatro vientos a sus 
elegidos, desde el extremo 
de la tierra hasta el extremo 
del cielo. "De la higuera 

aprended esta parábola: 
cuando ya sus ramas están 
tiernas y brotan hojas, 
sabéis que el verano está 
cerca. Así también vosotros, 
cuando veáis que sucede 
esto, sabed que Él está 
cerca, a las puertas. Yo os 
aseguro que no pasará esta 
generación hasta que todo 
esto suceda. El cielo y la 
tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. Mas de 
aquel día y hora, nadie sabe 
nada, ni los ángeles en el 
cielo, ni el Hijo, sino sólo el 
Padre.” Palabra del Señor. 



 
 

6 

LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE 2018 
DOMINGO 34º DEL TIEMPO ORDINARIO – CRISTO REY – CICLO B 

 
Primer Lectura (Dan 7,13-14): Hijo del Hombre y Rey Eterno.  En la visión de Daniel, 
un “hijo del hombre” unificará al pueblo en su reino. Este “hijo del hombre” apunta 
precisamente Jesús. 
1ª LECTURA (Dan 7, 13-14.) Lectura 
del libro del profeta Daniel. Yo seguía 
contemplando en las visiones de la 
noche: Y he aquí que en las nubes del 
cielo venía como un Hijo de hombre. 
Se dirigió hacia el anciano y fue llevado 

a su presencia. A él se le dio imperio, 
honor y reino, y todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieron. Su 
imperio es un imperio eterno, que 
nunca pasará, y su reino no será 
destruido jamás. Palabra de Dios.  

 
SALMO RESPONSORIAL (92) R/. El Señor reina, vestido de majestad. 
El Señor reina vestido de majestad; el 
Señor vestido y ceñido de poder.  
Así está firme el orbe y no vacila. Tu 
trono está firme desde siempre, y tú 

eres eterno.  
Tus mandatos son fieles y seguros, la 
santidad es el adorno de tu casa, 
Señor, por días sin término. 

 
Segunda Lectura (Ap 1,5-8): Todo Poder y toda Gloria a Cristo.  Hemos sido 
escogidos para participar en la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte, y para invitar 
a todos los hombres y a todo el mundo a dar culto a Dios. 
 2ª LECTURA (1, 5-8) Lectura del 
libro del Apocalipsis. Y de parte de 
Jesucristo, el Testigo fiel, el 
primogénito de entre los muertos, el 
Príncipe de los reyes de la tierra. Al 
que nos ama y nos ha lavado con su 
sangre de nuestros pecados y ha 
hecho de nosotros un Reino de 
Sacerdotes para su Dios y Padre, a él 

la gloria y el poder por los siglos. 
Amén. Mirad, que viene acompañado 
de nubes; todo ojo le verá, hasta los 
que le traspasaron, y por él harán duelo 
todas las razas de la tierra. Yo soy el 
Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, 
“Aquel que es, que era y que va a 
venir”, el Todopoderoso.  Palabra de 
Dios.

 
Evangelio (Jn 18:33b-37): Mi Reino no es de Este Mundo. Jesús reconoce ante Pilatos 
que es rey. Pero su reino no se basa ni en fuerza ni en violencia. Es el reino de los que 
aceptan libremente la verdad y la vida de Cristo. 
EVANGELIO (J n 18, 33-37) Lectura 
del santo Evangelio según 
San Juan. Entonces Pilato 
entró de nuevo al pretorio y 
llamó a Jesús y le dijo: 
"Eres tú el Rey de los 
judíos?" Respondió Jesús: 
"Dices eso por tu cuenta, 
o es que otros te lo han 
dicho de mí?" Pilato 
respondió: "Es que yo soy 
judío? Tu pueblo y los 
sumos sacerdotes te han 
entregado a mí. Qué has 
hecho?" Respondió Jesús: 
"Mi Reino no es de este 
mundo. Si mi Reino fuese 

de este mundo, mi gente habría 
combatido para que no 
fuese entregado a los 
judíos: pero mi Reino 
no es de aquí." Entonces 
Pilato le dijo: "Luego tú 
eres Rey?" Respondió 
Jesús: "Sí, como dices, 
soy Rey. Yo para esto 
he nacido y para esto he 
venido al mundo: para 
dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es 
de la verdad, escucha 
mi voz." Palabra del 
Señor.  
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 23
 

LA ÚNICA VENGANZA PERMITIDA A UN CRISTIANO... 

Por el Padre Pedro N. Delgado Quintero, Misionero Vicentino 
 

 Estaba yo predicando durante la 
Santa Misa, en una pequeña capilla rural de 
un pueblo y el tema de las lecturas y de mi 
sermón, era el perdón a quienes nos han 
hecho algún mal. Ya estaba terminando mi 
predicación, cuando una Señora levantó la 
mano y al darle autorización para hablar, me 
dijo:  “¿Padre puedo dar un testimonio 
personal sobre el tema del perdón sobre el 
cual Usted nos está predicando?” 
 Si Señora, bien pueda dar su 
testimonio. Le dije y ella, de pie, desde su 
puesto, nos contó esta historia: “Yo estaba 
felizmente casada, con un esposo 
maravilloso y dos hijos muy buenos, éramos 
un hogar feliz, lleno de paz y de amor, hasta 
que un día mi esposo se enamoró de una 
muchacha mucho mas joven y bella y se fue 
de la casa a vivir con ella. Todo se derrumbó 
de la noche a la mañana, no hubo fuerza 
humana ni divina que pudiera detenerlo. 
Quedamos abandonados por el ser que más 
amábamos y del que antes éramos tan 
amados.  
 Al poco tiempo, mi esposo vendió la 
casa en la que vivíamos, ya que la escritura 
estaba a su nombre, se quedó con todo el 
dinero producto de la venta, quedamos en la 
pobreza absoluta, sin casa y sin trabajo. Nos 
tuvimos que mudar a una habitación 
pequeña y dedicarme a vender  puerta a 
puerta, galletas y postres que preparaba en 
mi estrecha cocina. Pasamos momentos 
difíciles, pero le di el estudio a mis dos hijos, 
el mayor, al terminar el bachillerato, se puso 
a trabajar y pagaba el estudio al menor, 
quien pudo terminar, con mucha dificultad, 
una carrera universitaria. Pudimos comprar 

una nueva casa, los dos muchachos 
trabajaban muy juiciosos, sin vicios, muy 
nobles y piadosos y yo, en la casa seguía 
con mi fábrica de postres y galletas, en una 
cocina más amplia. 
 Un día, se presentó mi esposo a la 
puerta de la casa, pobremente vestido, 
enfermo, con un cáncer avanzado, estaba 
ya muy demacrado. Me pidió perdón por el 
abandono y me suplicó si lo dejaba morir en 
casa, al lado de sus hijos. Yo lo recibí con 
una condición: que volviera a Dios, que se 
confesara y recibiera los santos 
sacramentos.  
 Cuando vinieron mis hijos del trabajo, 
les dije que su papá, estaba en casa, y que 
lo había recibido como una obra de caridad 
con un hombre pobre y enfermo. No me fue 
difícil convencerlos a que lo perdonaran. Le 
hice pasar los seis meses que le quedaron 
de vida, llenos de paz, sin reproches ni 
condenas, orando, haciéndole ofrecer el 
dolor a Dios, con la asistencia médica que 
mitigaba sus dolores. Murió con el auxilio de 
los Santos Sacramentos. 
 El día de su funeral, fuimos a buscar 
a la mujer con la que se había ido y a 
conocer al hijo pequeño que tenía con ella. 
Los encontramos en una población vecina, 
en un barrio pobre, en una casa de madera 
y piso de tierra. Dolía verlos. Les 
compramos mercado y luego buscamos una 
habitación donde pudieran vivir 
decentemente, en el pueblo nuestro, le 
dimos educación al niño y le conseguimos 
trabajo a la madre. Hoy ese muchacho es 
profesional, gracias a mis hijos que 
financiaron sus estudios. 
La señora terminó su testimonio con esta 
frase:  
*Padre,  LA ÚNICA VENGANZA 
PERMITIDA AL CRISTIANO ES LA DEL 
PERDÓN”. 
Me provocó arrodillarme y adorar a Jesús 
Resucitado, quien habitaba en esa mujer tan 
noble y santa. 
 
Padre Pedro Nel Delgado Q.,  
Misionero Vicentino 
 
Lausana, el 7 de noviembre del  2018 
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INVITACION A UNA CHARLA DE INFORMACION DE INTERES
 
 
 

 

 
 
 

 
Le projet Age et Migration de l’EPER vous invite à nos séances d’informations 
 

De la fortune à l’étranger ? Quelles 

conséquences sur le droit aux prestations 

sociales en Suisse 

Avec Magalie Gafner, juriste au Centre Social Protestant (CSP) 

 

Je touche, j’ai touché par le passé ou je pourrais toucher des prestations sociales (PC, 
subsides d’assurance maladie, aide sociale, etc.) et je m’inquiète en raison de l’entrée en 
vigueur de l’échange automatique de renseignements. Ai-je droit à des prestations 
sociales si j’ai un bien immobilier et/ou de la fortune à l’étranger ? Quelles sont les 
risques si je ne les ai pas déclarés en Suisse ? 
 
Venez vous renseigner sur ces questions en toute confidentialité 

Renens, à l’Eglise catholique 

Mercredi 31 octobre 2018 à 20h 

 

Lausanne, au Casino de Montbenon 

Mercredi 14 novembre 2018 à 20h 

 

Yverdon-les-bains, à la maison de Paroisse (Rue Pestalozzi 6)  

Jeudi 29 novembre 2018 à 20h 

 
Les séances d’information sont ouvertes à toutes personnes intéressées, gratuites et 
sans inscription. Elles se dérouleront en français, avec la possibilité de poser les 
questions en portugais. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Joana da Silva, 
collaboratrice du projet, au 079 476 82 72.  
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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. 
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RETIRO DE ADVIENTO CON LA COORDINACION NACIONAL

 
 

Coordinación Nacional Misiones Lengua hispana SUIZA 
 

!Retiro de Adviento 2018"  
ZONA SUR   

!Tema: «Puso su morada entre nosotros» Jn 1, 14 
 

Dirigido y dado por Padre Antonio Bellella Cardiel, cmf, claretiano. España 
 

!Domingo 9 diciembre 2018 
Horario del RETIRO 

 
9.30 Misa en la Iglesia Sacré-Coeur con la 

Comunidad hispana. 
********/********** 

CHARLAS !     Sala Mon-Gré, Boulevard Grancy 19, 1006 Lausanne 

**** **** *** 
  9:30 Misa en la Iglesia del Sacré-Coeur, Ch. de Beau-Rivage 1 
              con la Comunidad hispana. 
11.00 Charla Meditación en la Sala MON GRE 
             Boulevard Grancy 19  
12:30     Comida. Píc-nic. Pausa  
14:00 Charla Meditación  
15:00 Preguntas   
              Confesiones  
              Fin del Retiro  

 
 

Inscripciones: 
Los participantes se anuncian en la propia Misión 021.555.26.10 o a través de la 
Coordinación Nacional. Fribourg, 026-322.85.80 hasta el 1 de diciembre 2018 
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HORA SANTA CON EL GRUPO DE ORACION  

“EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO”
 

 
 


