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EL DIA 
DEL SEÑOR 

Número 160 – Domingos 19 y 26 de mayo 2019 
Domingos 5º y 6º de Pascua – 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/  
Las personas que deseen recibir por correo electrónico esta hojita de la comunidad católica de lengua española 

pueden anunciarse a esta dirección. 
 

FIESTA DE LA MISION 
CON LA COMUNIDAD DE LAUSANA 

 
 En el momento de la Ascensión al 
cielo el Señor Jesús dio cita a sus discípulos 
y les promete el don del Espíritu Santo. 
Necesitarán la fuerza del Espíritu Santo para 
realizar la misión que Cristo les confía. Sin la 
ayuda del Espíritu Santo la misión sería 
demasiado difícil para ellos.  
 Es lo que queremos también nosotros 
pedir en estos días: el don del Espíritu Santo, 
la promesa de Dios. Tenemos que pedir a 
Dios que nos dé el don del Espíritu Santo. Es 
él quien nos alienta, nos guía e inspira en 
toda nuestra vida.  
 La fiesta de la Ascensión es también para nuestra Misión 
católica de lengua española de Lausana un momento de fiesta. 
Estamos invitados a subir a la Cantina de Sauvabelin para la 
celebración de la eucaristía y compartir juntos un momento 
fraternidad y de convivialidad.  
 Muchas gracias a todas las personas, y son muchas, que, de 
una manera o de otra, nos ayudan año tras año en la organización 
de este evento. Muchas gracias a todos por vuestra disponibilidad y 
vuestra generosidad.   ¡ Todos estamos invitados a participar! 

¡¡¡BUENA FIESTA DE LA MISION!!! 
 

HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 34 
“EL SECRETO PARA TRABAJAR MÁS,  

MEJOR Y SIN CANSARSE” 

Seleccionada por el Padre Pedro N. Delgado Q. 
(Continua en la página 7)
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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, Hora Santa con Jesús Eucaristía. 
 
Domingo 19 mayo        9:30 Misa del Domingo 5º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 19 mayo     19:00 Misa del Domingo 5º de Pascua – Ciclo C.  
Jueves 16 mayo  17:30 Adoración 18:30 misa. 
Domingo 26 mayo        9:30 Misa del Domingo 6º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 26 mayo     19:00 Misa del Domingo 6º de Pascua – Ciclo C.  
Jueves 30 mayo  11:30 misa de la Ascensión del Señor en la cantina de Sauvabelin. 
Domingo 2 junio        9:30 Misa del Domingo 7º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 2 junio      19:30 Misa del Domingo 7º de Pascua – Ciclo C.  
Jueves 6 junio   17:30 Adoración 18:30 misa. 
 
 

FIESTA DE LA MISION 
 

FIESTA DE LA ASCENSION DEL SEÑOR 
JUEVES 30 DE MAYO 2019 EN LA CANTINA DE SAUVABELIN 

 
11h Apertura  
11h30 Misa familiar de la fiesta de la Ascensión en la Cantina de Sauvabelin  
animada por el coro de los niños de la Comunidad católica de lengua española de Lausana 
12h30 Comida – servicio de restauración con diferentes especialidades culinarias…  
Platos típicos :  
Paella, pulpo, empanadas, patatas fritas, chorizo y salchichas, churrasco, churros con 
chocolate, repostería, etc, etc…  
Bebidas :  
 Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, Coca-Cola, agua… 
 

Y POR LA TARDE PROGRAMA ARTISTICO 
ANIMADO POR MANUEL CORELLA Y DIFERENTES GRUPOS FOLKLORICOS 

 Y para terminar ¡Baile para todos!  
¡VER EL PROGRAMA DETALLADO  EN LA PAGINA 6! 

 
 

ASAMBLEA ANUAL 2019  
DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA 

ESAPAÑOLA EN EL  CANTON DE VAUD 
MIERCOLES 22 DE MAYO 2019 A LAS 19H45  
EN LAS SALAS DE CHEMIN DE MOUETTES 4  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
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 Renens. 
Domingo 19 mayo       11:30 Misa del Domingo 5º de Pascua – Ciclo C. Misa en honor de Nuestra  
    Señora de Lujan. 
Domingo 26 mayo       11:30 Misa del Domingo 6º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 2 junio       11:30 Misa del Domingo 7º de Pascua – Ciclo C.  
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS    9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon. 
Domingo 19 mayo      9:15 Misa del Domingo 5º de Pascua – Ciclo C. 
Domingo 26 mayo       9:15 Misa del Domingo 6º de Pascua – Ciclo C. 
Domingo 2 junio       9:15 Misa del Domingo 7º de Pascua – Ciclo C. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
Grupo de oración – los miércoles 10h30 en la capilla de Vevey. Info: Brenda 079.844.38.23. 
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia Notre-Dame de Vevey. 
Domingo 19 mayo    17:00 Misa del Domingo 5º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 26 mayo     17:00 Misa del Domingo 6º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 2 junio     17:00 Misa del Domingo 7º de Pascua – Ciclo C.  
 
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 18 mayo  19:30 Misa del Domingo 5º de Pascua - Ciclo C. 
Sábado 25 mayo  19:30 Misa del Domingo 6º de Pascua - Ciclo C. 
Sábado 1º junio  19:30 Misa del Domingo 7º de Pascua - Ciclo C. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON, (R. DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-L.-B.) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Sábado 18 mayo 18:00 Misa del Domingo 5º de Pascua - Ciclo C. 
Sábado 26 mayo 18:00 Misa del Domingo 6º de Pascua - Ciclo C. 
Sábado 1º junio 18:00 Misa del Domingo 7º de Pascua - Ciclo C. 
 

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 5, 12 y 19 de junio 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 

Fechas para los próximos cursillos 
Miércoles 6 y 13 de junio 2019 a las 19h45. 

en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1, 
1006 Lausanne.   
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 19 DE MAYO 2019 

DOMINGO 5º DE PASCUA– CICLO C 
 
Primera Lectura (Hch 14,21b—27): Dios Había Hecho Grandes Cosas con Ellos. Pablo y Bernabé habían 
sufrido y se habían esforzado mucho para fundar nuevas comunidades cristianas y para animar a los fieles. Sin 
embargo, reconocían que fue Dios quien hizo todo ese buen trabajo por medio de ellos. 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.  
En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a 
Listra, Iconio y Antioquía, animando a los 
discípulos, exhortándolos a permanecer en la 
fe y diciéndoles que tenemos que pasar por 
muchas tribulaciones para entrar en el reino 
de Dios. Instituyeron presbíteros en cada 
Iglesia, y, después de orar y ayunar, los 
encomendaron al Señor, en el que habían 
creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a 

Panfilia; predicaron en Perge y bajaron a 
Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, de 
donde habían partido y donde los habían 
encomendado a la gracia de Dios para la 
obra que acababan de cumplir. Cuando 
llegaron, reunieron a la Iglesia y contaron 
todo lo que había hecho Dios por medio de 
ellos, y cómo había abierto a los paganos la 
puerta de la fe. Palabra de Dios. 

 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 145)  
R/. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. 
El Señor es tierno y compasivo, paciente y 
lleno de bondad; el Señor es bueno con 
todos, lleno de ternura con todas sus obras. 
R. 
Te alabarán, Señor, todas tus obras, y tus 
fieles te bendecirán; anunciarán la gloria de 
tu reino y hablarán de tus proezas, 

explicando a los hombres tus proezas y la 
gloria deslumbrante de tu reino. R.  
Tu reino es un reino eterno y tu imperio dura 
por todas las edades. El Señor es fiel a su 
palabra, 
leal en todas sus acciones. R. 

 
Segunda Lectura (Ap 21,1-5): Miren, Yo Hago Todo Nuevo. Desde que Jesús resucitó, un mundo nuevo ha 
comenzado a tomar forma entre los hombres, la de la presencia de Dios entre nosotros por medio del mismo 
Cristo Resucitado. Juan nos proporciona una visión esperanzada de este nuevo mundo en ciernes.
Lectura del libro del Apocalipsis.   
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra habían desaparecido; y el mar ya no 
existía. Y vi a la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su esposo. Y oí venir del trono una voz 
potente que decía: «Ésta es la morada de 

Dios con los hombres; él habitará con ellos, 
ellos serán su pueblo y Dios mismo morará 
con los hombres. Enjugará las lágrimas de 
sus ojos y no habrá más muerte, ni luto, ni 
llanto, ni pena, porque el primer mundo ha 
desapa-recido». Y el que estaba sentado en 
el trono dijo: “Ahora hago el universo nuevo”. 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 13,31-35): Un Nuevo Mandamiento para un Pueblo Nuevo. En 
la Última Cena, Jesús lega a sus discípulos el mandamiento del amor como su 
última voluntad, su testamento. Este amor es la clave para un mundo nuevo.  
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.  
Tan pronto como Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: «Ahora ha 
sido glorificado el hijo del hombre y Dios en él. Si Dios ha 
sido glorificado en él, Dios lo glorificará a él y lo glorificará 
en seguida». «Hijos míos, voy a estar ya muy poco con 
vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros. Que como yo os he amado, así también os 
améis unos a otros. En esto reconocerán todos que sois mis 
discípulos, en que os amáis unos a otros». Palabra del 
Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 26 DE MAYO 2019 
DOMINGO 6º DE PASCUA – CICLO C 

 
Primera Lectura (Hch 15,1-2. 22-29): El Espíritu Liberador Abre la Iglesia a Todos. La Iglesia no pertenece a 
ningún grupo partidista. Bajo la guía del Espíritu Santo, los apóstoles deciden colegialmente que la Iglesia tiene 
que estar abierta a todos. 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En 
aquellos días, algunos que vinieron de Judea 
enseñaban a los hermanos: «Si no os circuncidáis 
según el rito de Moisés, no podéis salvaros». 
Después de un altercado y discusión no pequeña de 
Pablo y Bernabé ́ contra ellos, se decidió ́ que Pablo 
y Bernabé ́ y algunos otros de entre ellos fueran a 
Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles 
y los presbíteros. Entonces los apóstoles y los 
presbíteros, con toda la Iglesia, decidieron elegir a 
algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquia con 
Pablo y Bernabé ́. Eligieron a Judas Barsabás y a 
Silas, hombres eminentes entre los hermanos. Por 
medio de ellos les mandaron esta carta: «Los 
apóstoles y los presbíteros, vuestros hermanos, a los 

hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia procedentes 
del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos 
de los nuestros, sin nuestro mandato, os han 
inquietado y alarmado con sus palabras. Hemos 
decidido de común acuerdo elegir unos delegados y 
enviarlos a vosotros, con nuestros queridos Bernabé 
y Pablo, hombres que han entregado sus vidas por 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os enviamos 
a Judas y a Silas, que os dirán lo mismo de palabra. 
Porque el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido 
no poneros ninguna carga más que estas 
imprescindibles: abstenerse de la fornicación, de 
comer sangre y carne sacrificada a los ídolos o de 
animales ahogados. Haréis bien en guardaros de 
estas cosas. Adiós».  Palabra de Dios. 

 
SALMO RESPONSORIAL  (Sal 66,2-3.5.6.8) 
R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 
El Señor tenga piedad y nos bendiga,  ilumine su 
rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación. R/.  
Que canten de alegría las naciones, porque riges el 
mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud  

y gobiernas las naciones de la tierra. R/.  
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga;  
que le teman hasta los confines del orbe. R/. 

 
Segunda Lectura (Ap 21,10-14.22-23): La Iglesia, Templo de la Presencia de Dios. El apóstol Juan describe la 
Iglesia como una ciudad donde mora Dios. Está fundamentada sobre los apóstoles y abierta a todos.
Lectura del libro del Apocalipsis.  
El ángel me llevó en espíritu sobre un monte grande 
y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que 
bajaba del cielo de junto a Dios con la gloria misma 
de Dios: su esplendor era como el de una piedra 
preciosísima, como el jaspe cristalino. Tenía un 
muro grande y alto con doce puertas; sobre las 
puertas, doce ángeles y nombres escritos, los de las 
doce tribus de Israel. Al oriente, tres puertas; al 

norte, tres puertas; al mediodía, tres puertas; al 
occidente, tres puertas. El muro de la ciudad tenía 
doce fundamentos, y sobre ellos doce nombres, los 
de los doce apóstoles del cordero. No vi en ella 
ningún templo, porque su templo es el Señor, Dios 
todopoderoso, y el cordero. La ciudad no tiene 
necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque 
la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el 
cordero. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 14,23-29): El Espíritu Santo Les Instruirá. Cuando mejor expresamos nuestro amor a Jesús, es 
cuando vivimos  conforme a su evangelio.  Él permanece en nosotros por medio de su Santo Espíritu, que nos 
da una comprensión de lo que el evangelio exige de nosotros – y también nos da la fuerza para vivir conforme a 
él. 
Lectura del santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a 
sus discípulos: «El que me ama guardará mi doctrina, mi Padre lo amará y 
mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. El que no me ama no 
guarda mi doctrina; y la doctrina que escucháis no es mía, sino del Padre 
que me ha enviado». «Os he dicho estas cosas estando con vosotros; 
pero el defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, 
él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho». «La paz 
os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, os la doy yo. No estéis 
angustiados ni tengáis miedo. Ya sabéis lo que os he dicho: Me voy, pero 
volveré́ a estar con vosotros. Si me amáis, os alegraréis de que me vaya 
al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes 
que suceda, para que cuando suceda creáis.” Palabra del Señor.  
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LECTURAS DEL JUEVES 30 DE MAYO 2019 
FIESTA DE LA ASCENSION DEL SEÑOR – CICLO C 

 
Primera Lectura (Hch 1,1-11): ¿Por Qué Se Quedan Mirando al Cielo? En su Ascensión, Jesús confía su 
trabajo y misión a los apóstoles. El Espíritu Santo les dará la fortaleza necesaria para dar testimonio de Cristo, el 
Señor, al mundo entero. 
Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Querido Teófilo: En mi primer libro traté 
de todo lo que Jesús hizo y ensenó ́ desde el 
principio hasta el día en que subió ́ al cielo después 
de haber dado instrucciones a los apóstoles que 
había elegido bajo la acción del Espíritu Santo. 
Después de su pasión se presentó a ellos, dándoles 
muchas pruebas evidentes de que estaba vivo: se 
apareció ́ durante cuarenta días y les habló de las 
cosas del reino de Dios. Una vez que estaba 
comiendo con ellos les mandó que no saliesen de 
Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del 
Padre, de la que os hablé; porque Juan bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu 
Santo dentro de pocos días. Los que estaban con él 

le preguntaron: «Señor, ¿vas a restablecer ya el 
reino de Israel?». Les respondió ́: «No os toca a 
vosotros saber los tiempos y las circunstancias 
que el Padre ha fijado con su autoridad; pero 
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que 
vendrá́ sobre vosotros para que seáis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaría y hasta los confines de la tierra». Dicho 
esto, lo vieron subir, hasta que una nube lo ocultó a 
su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al 
cielo mientras él se iba, cuando se les aparecieron 
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
«Galileos, ¿qué hacéis ahí ́ mirando al cielo? Este 
Jesús que acaba de subir al cielo volverá ́ tal como 
lo habéis visto irse al cielo». Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL (Ps 46)  
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.  
Pueblos todos, batid palmas, aclamad al Señor con 
gritos de alegría, porque el Señor, el altísimo, es 
terrible, un gran rey sobre toda la tierra. R/. 
Dios sube entre aclamaciones, el Señor, al son de 
trompetas. Cantad a Dios, cantad; 

cantad a nuestro rey, cantad; porque el rey de toda 
la tierra es Dios, cantadle un buen cántico. R/. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sacrosanto. R/. 

 
Segunda Lectura (Heb 9,24-28; 10,19-23): Cristo Fue delante de Nosotros al Cielo. Cristo nos salvó de una 
vez para siempre y nos conduce al santuario del cielo. Ésta es nuestra firme esperanza.
Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. 
Hermanos que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, os conceda espíritu de 
sabiduría que os revele un conocimiento profundo 
de él; que ilumine los ojos de vuestro corazón, para 
que conozcáis cuál es la esperanza de su llamada, 
cuál la riqueza de la gloria de su herencia otorgada 
a su pueblo y cuál la excelsa grandeza de su poder 
para con nosotros, los creyentes, según la fuerza de 

su poderosa virtud, la que ejerció ́ en Cristo 
resucitándolo de entre los muertos, sentándolo a su 
derecha en los cielos por encima de todo 
principado, potestad, autoridad, señorío y de todo lo 
que hay en este mundo y en el venidero; todo lo 
sometió ́ bajo sus pies y a él lo constituyó cabeza de 
la Iglesia por encima de todas las cosas; la Iglesia 
es su cuerpo, la plenitud de todo lo que existe.  
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lk 24,46-53): Vayan a Enseñar Mi Evangelio a Todas las 
Naciones. Los apóstoles, y toda la Iglesia con ellos, son enviados a llevar al 
mundo entero la Buena Noticia de Cristo, que murió por nosotros y resucitó de 
entre los muertos.  
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo 
Jesús a sus discípulos: «Estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir 
y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que hay que 
predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los 
pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. 
Vosotros sois testigos de estas cosas. Sabed que voy a enviar lo 
que os ha prometido mi Padre. Por vuestra parte quedaos en la 
ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto».Los sacó 
hasta cerca de Betania. Levantó las manos y los bendijo. Y mientras los 
bendecía, se separó de ellos y subió ́ al cielo. Ellos lo adoraron y se 
volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Estaban continuamente en el 
templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 2 DE JUNIO 2019 

DOMINGO 7º DE PASCUA – CICLO C 
 
PRIMERA LECTURA. Necesitamos uno que se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de 
Jésus.  
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles  1, 15-17. 20a. 20c-26 Uno de 
aquellos días, Pedro se puso en pie en medio 
de los hermanos y dijo (había reunidas unas 
ciento veinte personas): - «Hermanos, tenía 
que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por 
boca de David, habla predicho, en la Escritura, 
acerca de judas, que hizo de guía a los que 
arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y 
compartía el mismo ministerio. En el libro de los 
Salmos está escrito: "que su cargo lo ocupe 
otro. " Hace falta, por tanto, que uno se asocie 
a nosotros como testigo de la resurrección de 

Jesús, uno de los que nos acompañaron 
mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, 
desde que Juan bautizaba, hasta el día de su 
ascensión.» Propusieron dos nombres: José, 
apellidado Barsabá, de sobrenombre justo, y 
Matías. Y rezaron así -«Señor, tú penetras el 
corazón de todos; muéstranos a cuál de los dos 
has elegido para que, en este ministerio 
apostólico, ocupe el puesto que dejó judas para 
marcharse al suyo propio.» Echaron suertes, le 
tocó a Matías, y lo asociaron a los once 
apóstoles. Palabra de Dios.  

 
Salmo responsorial  Sal 102, 1-2. 11-12. 19-20ab R. El Señor puso en el cielo su trono. 
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su 
santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y 
no olvides sus beneficios. R. 
Como se levanta el cielo sobre la tierra, se 
levanta su bondad sobre sus fieles; como dista 
el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 

nuestros delitos. R. 
Señor puso en el cielo su trono, su soberanía 
gobierna el universo. Bendecid al Señor, 
ángeles suyos, poderosos ejecutores sus 
órdenes. R. 

 
SEGUNDA LECTURA : Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Juan 4, 11-16 Queridos hermanos: Si Dios nos 
amó de esta manera, también nosotros 
debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie 
lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, 
Dios permanece en nosotros y su amor ha 
llegado en nosotros a su plenitud. En esto 
conocemos que permanecemos en él, y él en 
nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu. Y 

nosotros hemos visto y damos testimonio de 
que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador 
del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo 
de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y 
nosotros hemos conocido el amor que Dios nos 
tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y 
quien permanece en el amor permanece en 
Dios, y Dios en él. 
Palabra de Dios. 

 
Aleluya Jn 14, 18 No os dejaré huérfanos —dice el Señor—;  
me voy y vuelvo a vuestro lado, y se alegrará vuestro corazón. 
 
EVANGELIO : Padre que ellos sean uno, como nosotros. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
17, 11-19 En aquel tiempo, Jesús, levantando 
los ojos al cielo, oró, diciendo: - «Padre santo, 
guárdalos en tu nombre, a los que me 
has dado, para que sean uno, como 
nosotros. Cuando estaba con ellos, 
yo guardaba en tu nombre a los que 
me diste, y los custodiaba, y ninguno 
se perdió, sino el hijo de la perdición, 
para que se cumpliera la 
Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto 
en el mundo para que ellos mismos 
tengan mi alegría cumplida. Yo les he 

dado tu palabra, y el mundo los ha odiado 
porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. No ruego que los retires 

del mundo, sino que los guardes del 
mal. No son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. 
Conságralos en la verdad; tu palabra 
es verdad. Como tú me enviaste al 
mundo, así los envío yo también al 
mundo. Y por ellos me consagro yo, 
para que también se consagren ellos 
en la verdad.» Palabra del Señor. 
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FIESTA DE LA MISION JUEVES 30 DE MAYO 2019 EN LA CANTINA DE SAUVABELIN 

– CON LA COMUNIDAD DE LAUSANA 
 
 

 
 

  

 

MISIÓN CATÓLICA DE  LENGUA ESPAÑOLA DE VAUD 
Lausanne-Morges-Renens  

  

  

Ch. de Beau-Rivage 1, -  1006 Lausanne,  Tel. 021 555 26 10,   Fax. 021 555 26 11 
Email: mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch  -  cpp.10-23139-8 

COMPTE BCV: CH02 00767 000C 5322 7167 

 

Fiesta anual de la MCLE. en la Cantina de Sauvabelin. 
                          El jueves de la Ascensión día 30 Mayo 2019.  

                                         progama de la fiesta 
 
A las 11:30 horas         
                                celebracion de la santa misa 

             animada por el coro y los niño de la catequesis 
 

 ¡A continuación! 
Empieza el servicio de restauración; 

Con diferentes especialidades culinarias. 
 

animación musical  
mauel corella 

A las 13:15 horas 
al-ándalus  

Sylvia Perujo  Tel. 079.503 52 60 
 

A las 14:15 horas 
ritmos del ecuador 

Gisela Ortiz, tel. 076 819 23 25 
 

 A las 15:15  horas    
irmandade galega na suiza (Geneve) 

Ana María FIGUEROLA, Tel.  022.797 29 70 
 

A las 16:15 horas 
o lusitano. 

Liliana Magalhaes Tel. 078.783 90 59 
 

A las 17:30 horas              
a- roda 

Estela Villamarin  Tel. 078.618 25 71 
 

Y para terminar! 
baile para todos! 

animado por.., manuel corella 

                 Lausanne le 29/04/2019 - Gregorio Garcia - tel: 079/210 21 11 - E-mail; gregorio.garcia@hispeed.ch 
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 34

 

“EL SECRETO  
PARA TRABAJAR MÁS,  

MEJOR Y SIN CANSARSE”  
 
 Mis queridos feligreses cordial saludo. Deseo 
contarles esta historia para que saquemos algún 
provecho o enseñanza de ella. 
 Esta experiencia me la contó un amigo que 
trabajaba en la carnicería de una gran tienda de 
mercado en Los Estados Unidos de América, en 
Alaska, donde fui misionero de la comunidad hispana 
durante casi tres años.  
Mi amigo me dijo:  
 « Cuando trabajaba en ese gran 
supermercado, Kosko, mi responsabilidad consistía 
en tasajear la carne, en limpiarla de todos los gordos 
y nervios, en hacer tajadas de carne, unas veces 
muy delgadas, otras veces más gruesas, en 
empacarlas en unas bandejas plásticas. También 
trabajaba con el pescado, haciendo lonjas o quitando 
la piel muy delgada. Hacía todo lo de la preparación 
de las diferentes carnes, para que los clientes, la 
vieran buena, limpia, bien presentada, y atractiva 
para el consumo.  
 No nos permitían atender a nuestros 
teléfonos celulares, y teníamos que estar siempre 
muy ocupados y concentrados en nuestra labor y la 
comunicación con los compañeros de trabajo tenía 
que ser mínima y solamente para hablar del trabajo. 
Teníamos cámaras de televisión que nos estaban 
siempre filmando y nos observaban desde la oficina 
central del Mánager.  Siempre éramos conscientes 
de ser observados.  
 Una vez me llamaron de la Gerencia del 
Supermercado. Después de quitarme mi delantal, de 
asearme un poco, fui a la Oficina del Señor Gerente, 
estaban allí presentes el Mánager y otras dos 
personas del staff de la compañía. Yo no me asusté 
por nada, porque era consciente de que nada malo 
había hecho, estaba muy sereno y lleno de paz.  
El Señor Gerente, después de saludarme, me dijo: 
Apreciado Señor hemos estado observando su 
trabajo por las cámaras y hemos visto que usted 
trabaja muy despacio pero muy bien. Usted está 
siempre concentrado en lo que hace. Todo lo realiza 
con una gran técnica, con una gran parsimonia, 
dedicación, y trata la carne que corta, como si fuera 
algo muy precioso, delicado, y realiza los cortes con 
suavidad y sin que se desperdicie carne buena, 
solamente corta lo que sobra. Usted no es el más 
rápido, pero sí el más profesional. Además vemos 
por las cámaras, que usted está siempre sonriente, 
de buena cara, de buen ánimo, y es muy buen 
compañero. Hemos pensado varias veces en 
promocionarlo a otro trabajo de mayor 

responsabilidad y mayor salario, pero hemos 
pensado que en ese puesto usted es el mejor y no 
debemos quitarlo de allí.  
 Lo que ahora queremos de usted, es que le 
enseñe a sus compañeros el método de su gran 
profesionalismo en el corte de las carnes, y 
dedicación al trabajo, y el secreto para estar siempre 
alegre y sin fatigarse en el trabajo. »  
 Mi amigo les respondió:  
 Señor Gerente, creo que no podré 
enseñarles a mis compañeros mi método o sistema 
de trabajo para ser eficiente, estar siempre alegre y 
sin cansancio, porque mi secreto consiste en que 
mientras trabajo, haga lo que haga, siempre estoy 
orando, hablando con Dios, y mi manera de orar es ir 
repitiendo alguna frase muy corta, que mi madre 
llamaba “Jaculatorias“, otras veces una sola palabra 
amorosa a Dios, como decirle por ejemplo:  ¡ Abba ¡ 
que significa Padre,  Otras veces voy repitiendo la 
palabra ¡ Jesús ¡   Otras veces voy rezando muy 
despacio el Padre Nuestro. Mi secreto es orar 
mientras trabajo, pero con oraciones muy cortas y 
muy simples.  No creo que mis compañeros deseen 
aprender ese método, es más bien una actitud 
interior. Ese es mi secreto para trabajar sin 
cansarme y mantener mi espíritu en paz.  Pero si 
ustedes desean promoverme a otro cargo con mayor 
responsabilidad y mejor salario, también ese trabajo 
lo haré a la mayor perfección posible, porque 
aplicaré el mismo método. »  
 Hasta aquí la historia de mi amigo, el cuál 
fue promovido a otro cargo y se jubiló en la 
Compañía.   
 ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Aprendieron 
algo? ¿Sirve esté método? 
 Repetir constantemente una jaculatoria, o 
frase corta, una palabra sagrada, mantener siempre 
la unión con Dios, sirve para serenar el espíritu, para 
no fatigarse, para no estresarse y sobre todo para 
estar feliz y contento. Siempre podemos orar en 
cualquier lugar y en cualquier momento.  
 Dios los bendiga.  
  Padre Pedro N. Delgado.  
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GRUPO DE ORACION  
“EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO” 

PEREGRINACION A ROMA 
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PEREGRINACION AL SANTUARIA DE LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT

 
 

PEREGRINACIÓN ANUAL JUNIO 2019
FIN DE SEMANA EN QUARTEN PARA TODA LA 

FAMILIA
Elige la fecha que más te acomode

organizan:
ZURICH-BERNA-FRIBURGO
Sábado 22 y domingo 23 junio

organizan:
GINEBRA-LAUSANNE-NYON
Sábado 29 y domingo 30 junio

Peregrinar a Quarten siempre es especial. Invariablemente la Virgen nos regala una vivencia de hogar, que nos fortalece y 
renueva.
Se trata de una gran oportunidad de pasar un fin de semana especial, donde TODOS tienen cabida: familias completas - se 
ofrecerá programa para niños y jóvenes, con excursiones y aventuras, parientes, amigos, personas solas, personas 
mayores…. Todos, todos están invitados.
Rezaremos, cantaremos, pasearemos. Haremos grill si hace buen tiempo, reiremos. Charlaremos. Nos escucharemos y 
enriqueceremos mutuamente, regalándonos un ambiente de hogar y comunidad cristiana.

INSCRIPCIÓN HASTA EL 25 MAYO 2019.   ¡¡¡INSCRÍBETE YA!!!
• Para el fin de semana con fecha:
• Nombre y apellido
• Nombre y edad de los niños:
• Teléfono / Natel :
• E-mail
• Yo comparto la habitación doble con :

ALOJAMIENTO ZONA HOTEL (sujeto a disponibilidad)
❑ Habitación individual / ducha / WC / por persona CHF 89
❑ Habitación doble / con ducha / WC por persona CHF 79
❑ Niños menores de 4 años gratis
❑ Niños entre 5 y 9 años CHF 26
❑ Niños entre 10 y 15 años CHF 35
❑ Niños entre 16 y 17 años CHF 46
❑ Habitación individual / con lavabo/ por persona CHF 76
❑ Habitación doble / con lavabo/ por persona CHF 66

ALOJAMIENTO ZONA 
ALBERGUE JUVENTUD
� precio para adultos CHF 48
� Precio niños igual que en el hotel                           
(dormitorio de 5 apartados con una litera 
en cada uno.                                       
Lavabo en el dormitorio, ducha y WC en el 
pasillo)

Precios. Coste total = alojamiento elegido  + inscripción ( CHF 35 adultos y  CHF 30 niños)
Incluye alojamiento, materiales y todas las comidas: almuerzo y cena sábado, desayuno y almuerzo domingo

MARCA EL ALOJAMIENTO DESEADO CON UNA CRUZ


