
1 
 

          EL DIA 
DEL SEÑOR 

Número 150 – Domingos 2, 9 y 16 de diciembre 2018 
Domingo 1º, 2º y 3º de tiempo de Adviento – Ciclo C. 

 
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/  
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TIEMPO DE ADVIENTO 1 
  2 
Jesús, enséñanos, en este tiempo del Adviento, a no amarnos 3 
sólo a nosotros mismos. 4 
A no contentarnos con amar a los nuestros, con amar a los que 5 
nos aman. 6 
Jesús, enséñanos a pensar, también, en los demás,  7 
A amar, primeramente a los que no son amados. 8 
Jesús, que nos duela el dolor del amigo. 9 
  10 
Jesús, abre los ojos de nuestro corazón, 11 
Hay personas y familias, 
Que lejos y cerca de nosotros, 
Mueren de hambre, hambre de pan y 
de soledad, están tristes y no sonríen, 
Nadie merece morir de hambre, 
Nadie merece morir de frío, 
Nadie merece sufrir por el egoísmo 
nuestro, 
Que se haga realidad que el pan de la 
eucaristía se parte; Jesús, Que se parte generosamente. 21 
  22 
Jesús no permitas que seamos felices a solas. 23 
Haznos cercanos a los que nos rodean 24 
Y que en solidaridad aportemos nuestra vida, 25 
A transformar nuestro mundo con amor y ternura. 26 

 27 
 28 
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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. 
Jueves 29 noviembre        17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 2 diciembre         9:30 Misa del 1er domingo de Adviento – Ciclo C.  
Domingo 2 diciembre        19:00 Misa del 1er domingo de Adviento – Ciclo C.  
Jueves 6 diciembre           17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
Sábado 8 diciembre  10:00 Encuentro de catequesis de adolescentes con la charla  
     sobre el tema: “Teología del cuerpo” de Evan Lemoine. 
    14:30 Encuentro de catequesis de niños con la delegación de la 
     Infancia Misionera del Perú. 
Sábado 8 diciembre  18:00 Misa anual en la catedral de Lausanne. 
Domingo 9 diciembre          9:30 Misa del 2º domingo de Adviento – Ciclo C.  
Domingo 9 diciembre       19:00 Misa del 2º domingo de Adviento – Ciclo C.  
Jueves 13 diciembre       17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
Domingo16 diciembre          9:30 Misa del 3º domingo de Adviento – Ciclo C.  
Domingo 16 diciembre     19:00 Misa del 3º domingo de Adviento – Ciclo C.  
Jueves 20 diciembre       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 1º diciembre   19:30 Misa del 1er domingo del tiempo de Adviento - Ciclo C. 
Sábado 8 diciembre   18:00 Misa anual en la catedral de Lausanne con el Vicario  
     Episcopal, Christophe Godel. 
    ATENCION SE SUPRIME LA MISA DE LAS 19:30  EN MORGES. 
Sábado 16 diciembre   19:30 Misa del 3er domingo del tiempo de Adviento - Ciclo C. 

 
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 2 diciembre         9:15 Misa del 1er domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
Domingo 9 diciembre          9:15 Misa del 2º domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
Domingo16 diciembre          9:15 Misa del 3º domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  

 
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 1 diciembre   18:00 Misa del 1er domingo del tiempo de Adviento - Ciclo C. 
Sábado 8 diciembre   18:00 Misa del 2º domingo del tiempo de Adviento - Ciclo C. 
Sábado 16 diciembre   18:00 Misa del 3er domingo del tiempo de Adviento - Ciclo C. 
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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 2 diciembre       17:00 Misa del 1er domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
Domingo 9 diciembre        17:00 Misa del 2º domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
Domingo16 diciembre        17:00 Misa del 3º domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
 
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 2 diciembre       11:30 Misa del 1er domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
Domingo 9 diciembre        11:30 Misa del 2º domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
     Misa en honor de la Virgen Inmaculada de Caacupé  
     animada por la comunidad paraguaya. Ver la página 12. 
Domingo16 diciembre        11:30 Misa del 3º domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C. Misa 
     familiar de Navidad animada por los niños del catecismo. 

 

NOVENA AL DIVINO NIÑO 
 

Del sábado 15 al domingo 23 de diciembre a las 20h00 
en las salas de la Parroquia de Renens 

 
 

FORMACION CRISTIANA PARA LAS FAMILIAS 
 

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 2 DE DICIEMBRE 2018 

DOMINGO 1º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO C 
 

Mantengan viva la esperanza. A un pueblo desanimado, el profeta anuncia: ¡Ánimo! Va 
a venir un Salvador de la Casa de David. Con él la honestidad y la integridad se 
restablecerán. 
Lectura del libro de Jeremías (33,14-
16): Mirad que llegan días –oráculo del 
Señor– en que cumpliré la promesa que 
hice a la casa de Israel y a la casa de 
Judá. En aquellos días y en aquella hora 
suscitaré a David un vástago legítimo, 

que hará justicia y derecho en la tierra. 
En aquellos días se salvará Judá y en 
Jerusalén vivirán tranquilos, y la 
llamarán así: Señor-nuestra-Justicia. 
Palabra de Dios.  

 
Sal 24 R/. A ti, Señor, levanto mi alma  
Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas, haz que 
camine con lealtad; enséñame, porque 
tú eres mi Dios y Salvador. R/.  
El Señor es bueno y recto, y enseña el 
camino a los pecadores; hace caminar a 

los humildes con rectitud, enseña su 
camino a los humildes. R/.  
Las sendas del Señor son misericordia y 
lealtad, para los que guardan su alianza 
y sus mandatos. El Señor se confía con 
sus fieles y les da conocer su alianza. R/. 

 
Prepárense para la Venida del Señor. Jesús vino para hacernos nuevos a todos. 
Creciendo en amor y viviendo más profundamente nuestra fe, aceleramos su venida a 
nuestro mundo. 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses (3,12–4,2) Que el 
Señor os colme y os haga rebosar de 
amor mutuo y de amor a todos, lo mismo 
que nosotros os amamos. Y que así os 
fortalezca internamente; para que, 
cuando Jesús nuestro Señor vuelva 
acompañado de todos sus santos, os 

presentéis santos e irreprensibles ante 
Dios nuestro padre. Para terminar, 
hermanos, por Cristo Jesús os rogamos 
y exhortamos: habéis aprendido de 
nosotros como proceder para agradar a 
Dios: pues proceded así y seguid 
adelante. Ya conocéis las instrucciones 
que os dimos en nombre del Señor 
Jesús. Palabra de Dios. 

 
¡Su Liberación está Cerca! Aún en tiempo de peligro los cristianos siguen esperando en el 
futuro. Por medio de una vida de amor, oración y vigilancia se preparan para encontrarse con el 
Señor. 
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (21,25-28.34-36): En aquel 
tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habrá signos en el sol y la luna y las 
estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, enloquecidas por el estruendo 
del mar y del oleaje. Los hombres 
quedarán sin aliento por el miedo y la 
ansiedad, ante lo que se le viene 
encima al mundo, pues los astros 
temblarán. Entonces, verán al Hijo del 
Hombre venir en una nube, con gran 
poder y majestad. Cuando empiece a 
suceder esto, levantaos, alzad la 
cabeza; se acerca vuestra liberación.» 
Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 9 DE DICIEMBRE 2018 

DOMINGO 2º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO C 
 
Dios Salvará a su pueblo disperso. El profeta Baruc proclama un mensaje de esperanza: Dios guiará a 
su pueblo disperso, de vuelta ya a su país y a sí mismo. Ellos se convertirán en signos radiantes de la 
salvación de Dios. 
Lectura del libro de Baruc (5,1-9): 
Jerusalén, quítate tu ropa de duelo y 
aflicción, y vístete para siempre el esplendor 
de la gloria que viene de Dios. Envuélvete 
en el manto de la justicia que procede de 
Dios, pon en tu cabeza la diadema de gloria 
del Eterno. Porque Dios mostrará tu 
esplendor a todo lo que hay bajo el cielo. 
Pues tu nombre se llamará de parte de Dios 
para siempre: “Paz de la Justicia” y “Gloria 
de la Piedad”. Levántate, Jerusalén, sube a 
la altura, tiende tu vista hacia el Oriente y ve 
a tus hijos reunidos desde oriente a 
occidente, a la voz del Santo, alegres del 

recuerdo de Dios. Salieron de ti a pie, 
llevados por enemigos, pero Dios te los 
devuelve traídos gloria, como un trono real. 
Porque ha ordenado Dios que sean 
rebajados todo monte elevado y los collados 
eternos, y colmados los valles hasta allanar 
la tierra, para que Israel marche en seguro 
bajo la gloria de Dios. Y hasta las selvas y 
todo árbol aromático darán sombra a Israel 
por orden de Dios. Porque Dios guiará a 
Israel con alegría a la luz de su gloria, con la 
misericordia y la justicia que vienen de él. 
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/. 

 
Prepárense para el Día de Cristo. En carta afectuosa, Pablo agradece a los cristianos de Filipos su 
hospitalidad a sí mismo y al evangelio. Les pide a ellos --y a nosotros--, prepararse para la venida de 
Cristo por medio de un amor atento y siempre creciente. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (1,4-6.8-11): Ruego 
siempre y en toda mis oraciones con alegría 
por todos vosotros, a causa de la 
colaboración que habéis prestado al 
Evangelio, desde el primer día hasta hoy; 
firmemente convencido de que, quien inició 
en vosotros la buena obra, la irá 
consumando hasta el Día de Cristo Jesús. 

Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero 
a todos vosotros en el corazón de Cristo 
Jesús. Y lo que pido en mi oración es que 
vuestro amor siga creciendo cada vez más 
en conocimiento perfecto y todo 
discernimiento, llenos de los frutos de 
justicia que vienen por Jesucristo, para la 
gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. 
 

 
Preparen el Camino del Señor. Dios comenzó su Historia de Salvación con su Nuevo Pueblo, cuando 
Juan el Bautista anunció la venida de Jesús. --- Ahora, como entonces, la gente tiene que prepararse para 
la venida del Señor. Si preparamos el Camino, todos verán cómo Dios salva. 
Lectura del santo evangelio según san 
Lucas (3,1-6): En el año quince 
del reinado del emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato gobernador 
de Judea, y Herodes virrey de 
Galilea, y su hermano Felipe virrey 
de Iturea y Traconítide, y Lisanio 
virrey de Abilene, bajo el sumo 
sacerdocio de Anás y Caifás, vino 
la palabra de Dios sobre Juan, hijo 
de Zacarías, en el desierto. Y 
recorrió toda la comarca del 
Jordán, predicando un bautismo 

de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: «Una 
voz grita en el desierto: Preparad el 
camino del Señor, allanad sus 
senderos; elévense los valles, 
desciendan los montes y colinas; 
que lo torcido se enderece, lo 
escabroso se iguale. Y todos verán 
la salvación de Dios.» Palabra del 
Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 16 DE DICIEMBRE 2018 
DOMINGO 3º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO C 

 
Primer Lectura (Sof 3,14-18a): El Señor vendrá en Medio de Ustedes . A un pueblo 
rodeado de enemigos, el profeta anuncia: “El Señor les va a perdonar y les traerá 
alegría. Vivirá en medio de ustedes y les renovará con su amor”.  
Lectura de la profecía de Sofonías (3,14-
18a): Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, 
Israel; alégrate y gózate de todo corazón, 
Jerusalén. El Señor ha cancelado tu 
condena, ha expulsado a tus enemigos. El 
Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y 

ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: 
«No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. 
El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un 
guerrero que salva. Él se goza y se 
complace en ti, te ama y se alegra con júbilo 
como en día de fiesta.» Palabra de Dios. 

Salmo - Is 12,2-3.4bed.5-6 R/. Gritad jubilosos:  «Qué grande es en medio de ti el Santo de 
Israel» 
El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no 
temeré, porque mi fuerza y mi poder es el 
Señor, él fue mi salvación. Y sacaréis aguas 
con gozo de las fuentes de la salvación. R/. 
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
contad a los pueblos sus hazañas, 

proclamad que su nombre es excelso. R/. 
Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; 
gritad jubilosos, habitantes de Sión: 
«Qué grande es en medio de ti el Santo de 
Israel.» R/. 

 
Segunda Lectura (Flp 4,4-7): Alégrense, el Señor está cerca.  Los cristianos deberían 
estar siempre alegres, dice San Pablo. Su alegría debe ser contagiosa, porque el Señor 
está siempre cerca de ellos.  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (4,4-7): Estad siempre 
alegres en el Señor; os lo repito, estad 
alegres. Que vuestra medida la conozca 
todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os 
preocupe; sino que, en toda ocasión, en la 

oración y súplica con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, 
custodiará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de 
Dios. 

 
Evangelio (Lc 3,10-18): ¡Acciones y gestos concretos!  Esperamos y nos preparamos 
para la venida del Señor haciendo bien las cosas de cada día que nuestro llamado exige, 
especialmente con referencia a los otros.  
Lectura del Santo Evangelio según san 
Lucas (3,10-18): En aquel tiempo, la gente 
preguntaba a Juan: 
«¿Entonces, qué 
hacemos?» Él contestó: «El 
que tenga dos túnicas, que 
se las reparta con el que no 
tiene; y el que tenga comida, 
haga lo mismo.» Vinieron 
también a bautizarse unos 
publicanos y le preguntaron: 
«Maestro, ¿qué hacemos 
nosotros?» Él les contestó: 
«No exijáis más de lo 
establecido.» Unos militares 
le preguntaron: «¿Qué 
hacemos nosotros?» Él les 
contestó: «No hagáis 
extorsión ni os aprovechéis 
de nadie, sino contentaos 
con la paga.» El pueblo 

estaba en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él 

tomó la palabra y dijo a 
todos: «Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que 
puede más que yo, y no 
merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo 
y fuego; tiene en la mano el 
bieldo para aventar su parva 
y reunir su trigo en el granero 
y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga.» 
Añadiendo otras muchas 
cosas, exhortaba al pueblo y 
le anunciaba el Evangelio. 
Palabra del Señor.  
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 24
 

DIOS, LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE,  
EL CIELO Y EL INFIERNO, SEGÚN ALBERT EINSTEN 

 
Por el Padre Pedro N. Delgado Quintero, Misionero Vicentino 

 
 Estaba yo, recién ordenado Sacerdote 
de la Congregación de la Misión, caminando por 
la carrera 7 de la Ciudad de Bogotá, cuando me 
encontré al Doctor Pedro Cáceres Villamizar, 
Abogado de la Compañía KLM, a quien había 
conocido hacía varios años, cuando trabajé en la 
Aeronáutica Civil de Colombia. Nos saludamos 
muy efusivamente y me felicitó porque se había 
enterado de mi Ordenación Sacerdotal y como 
ya era casi el medio día, me preguntó si tenía 
tiempo de ir a almorzar juntos y celebrar este 
encuentro y mi nueva misión en la vida. Fuimos 
al Hotel Hilton, y tuvimos un almuerzo muy largo 
y bien conversado. Entre los temas, divinos y 
humanos, hablamos de Dios, de la Iglesia, de 
nuestra experiencia espiritual y en medio de este 
tema, me contó lo siguiente: 
 Después de estudiar Derecho, en 
Bogotá, mi padre me envió a la Universidad de 
Harvard, para hacer una especialización en 
Derecho Aeronáutico y luego obtuve el 
Doctorado. Estando allí, tuve la oportunidad de 
asistir a una conferencia que dictó en el auditorio 
máximo, el Maestro Albert Einstein. Después de 
su explicación sobre la teoría de la relatividad, 
hubo preguntas por parte de los asistentes, las 
cuales el gran científico respondía con agrado. 
Uno de los estudiantes, tomó el micrófono y 
preguntó:  
- ¿Maestro Einstein, usted cree en Dios?  
- Y él respondió que sí.  
- ¿Y cómo es el Dios de Einstein? 
- Para mí, Dios, es el Dios relojero, el 
mismo de William Paley. 
- ¿Cómo así?  
- Si, el Dios relojero, porque si usted 
encuentra un reloj en la cueva de una montaña, 
no va a pensar que ese reloj nació allí. Si existe 
un reloj, existe también un relojero que lo hizo.  
De la misma manera, si existe el reloj cósmico, 
necesariamente tiene que existir el Relojero que 
lo diseñó y lo hizo.  
Otro estudiante preguntó: 
- ¿Maestro Albert Einstein, entonces usted 
cree en la vida después de la muerte?  
A lo cual el Maestro respondió: 
- Claro que creo en la vida después de la 
muerte. El ser humano es una energía que se 
hizo consciente, evolucionó hasta la toma de 
consciencia. Cada uno de nosotros es una 
energía consciente, estamos evolucionando en 
ella, mientras estemos en el tiempo y en el 

espacio. Y cuando 
llega la muerte, esa 
energía se libera y 
sigue existiendo en 
el grado de perfección a la que haya llegado. No 
se destruye, sigue existiendo así para toda la 
eternidad, no puede cambiar, porque uno cambia 
mientras esté en el tiempo y en el espacio, fuera 
del tiempo y el espacio no se puede evolucionar. 
Así como se quedó así continuará existiendo, sin 
posibilidad de cambio.  
Otro asistente preguntó:  
- ¿Maestro Einstein, entonces usted cree 
en el cielo y en el infierno? 
La respuesta fue:  
- Claro que creo. El cielo, es salir del 
cuerpo y seguir existiendo con la satisfacción de 
haber aprovechado bien el tiempo y el espacio 
para evolucionar bien, para llegar a un grado alto 
de perfección. Es verse bien hecho y saber que 
en el tiempo y en el espacio hizo bien a la 
humanidad. Una satisfacción eterna.  Y el 
infierno, es ser consciente de no haber 
aprovechado el tiempo y el espacio en la tierra y 
verse frustrado por no haber alcanzado la 
plenitud en el amor, en el servicio a la 
humanidad. Es decir un remordimiento eterno.  
 Esta fue en síntesis de la experiencia 
que me contó el Doctor Pedro Cáceres 
Villamizar, en el almuerzo en el Hotel Hilton de 
Bogotá. Pasó el tiempo, pero llegado el año dos 
mil, año jubilar, el Papa Juan Pablo II, en una 
catequesis, en la Plaza de San Pedro, dijo lo 
siguiente:  
- El cielo y el infierno no son lugares, son 
estados del ser. El cielo es la plenitud del ser y el 
infierno es la frustración del Ser.  
 Cuando escuché esa frase del Santo 
Padre, me acordé inmediatamente, de mi 
encuentro con mi colega, el Doctor Pedro 
Cáceres Villamizar.  
 Escribo esta historia, porque creo que 
puede sernos útil, para que aprovechemos el 
tiempo y el espacio que el Dios,  relojero del 
cosmos, nos ha regalado en este bello planeta 
tierra. La vida es una oportunidad para ser seres 
humanos a la medida de Cristo.  
 
P. Pedro Nel Delgado Q., Misionero Vicentino 
 
Lausana, el 27 de noviembre del  2018  
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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”
 

El viernes 30 de noviembre a las 20h00 la Hora Santa será animada por la 
cantautora Ines de Viaud. 
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GRUPO DE LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT 

TALLER DE SANTIFICACION EN LA VIDA DIARIA
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hola, estás cordialmente invitado(a) 
a participar en los talleres de : 

 

“ LA SANTIFICACION DE LA VIDA DIARIA” 
 
 

Quien lo dará: Hermana  Maria Gloria de Schoenstatt, 
 

Para: toda persona 
 

Fechas:  1° Domingo  9 de diciembre  2018 
      2° Domingo 17 de febrero 2019 

                     3° Domingo 28 de abril 2019 
 

Hora: 15h30 -18h 
 

Dónde: Parroquia del  Sagrado Corazón de Ouchy, 
Lausanne, en la sala A, 2°piso. 

 
Contacto: Hermana Gloria 0786448064 

                   o Mónica Becerra 0765268866 
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MISA EN HONOR DE LA VIRGEN INMACULADA DE LOS MILAGROS DE 

CAACUPE EN PARAGUAY
 
 

 
Oración a la Virgen de Caacupé 

"Santísima Madre de Dios y madre nuestra, 
desde vuestro Santuario de Caacupé cubrid con vuestro manto protector 

a vuestros devotos y a todo el Paraguay. 
Interceded por nuestros padres y bienhechores, 

por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y misericordia.  
Proteged a nuestra Santa Madre la Iglesia 

y alcazad luz a los magistrados para 
que hagan justicia y haya paz entre los hombres. 
Después de la gracia particular que os pedimos, 

alcanzadnos también la gracia 
mayor de preservar en nuestra Fe y en vuestro Amor, 

para así merecer la realización de 
la promesa que Nuestro Señor Jesucristo 

nos hiciera cuando dijo: 
"El que persevere hasta el fin se Salvará." 

A Vos pues, Madre querida, 
clamamos para que nos obtengáis tan singular favor. 

Amén." 
(Pídase la gracia particular). 
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ENCUENTRO CON LA DELEGACION DE LA INFANCIA MISIONERA  
DEL PERU EN LAS SALAS DE LA PARROQUIA DE RENENS

 

 

  CUANDO ?
   JUEVES 13 DE DICIEMBRE

DONDE ?
 Iglesia Catolica 

  Saint François d`Asisse - Renens
 Av de l'Église catholique 2b Renens

     A QUE HORA ?
                 Hora de inicio

             17 horas  hasta 19 horas
   

     Yan, Joao, Damaris, Ariana y 
Añeska

     Cinco niños de Iquitos - Perú       
     cuentan sus vidas cotidianas.
       La delegación de la Infacia  
       Misionera de la amazonía     
       peruana invitados por Missio   

    ya están en Suiza.

      Teatro, diaporamas, cantos,       
        danzas.

   Tus hijos vivirán un encuentro 
    con una mirada diferente una 

    realidad diferente

   Organizan : Comunidad  peruana -  Hdad «Señor de los Milagros
Paroquia de Renens – Misión Católica de Lengua Española

Missio – Ouvres Pontificales – Enfance missionnaire


