
 
 

  1  
 

EL DIA 
DEL SEÑOR 

Número 161 – Domingos 9 y 16 de junio 2019 
Domingos de Pentecostés y de la Santísima Trinidad – 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 DES LAS PRIMERAS 
COMUNIONES 

Y CONFIRMACIONES 
 
 El domingo 16 de junio celebraremos en la iglesia de 
Renens la fiesta de las Primeras Comuniones de un buen grupo 
de niños de nuestras comunidades de Lausana y Renens. 
Deseamos a todos los niños y a sus familiares una feliz fiesta y les 
acompañamos con nuestras oraciones en este día tan importante 
para ellos.  
 Y el domingo 23 de junio celebraremos, también en la 
iglesia de Renens el sacramento de la Confirmación con un grupo 
de jóvenes y adultos de nuestra Misión católica de lengua española 
en el Cantón de Vaud. Igualmente les deseamos a todos ellos y a 
sus familias una feliz fiesta. Nuestras oraciones les acompañan.  
 Continuamos con nuestra rubrica de Historias para mejor 
vivir. Además, como cada domingo, podéis leer las lecturas bíblicas 
de las misas de los próximos domingos. Celebraremos las fiestas 
de Pentecostés, el Don del Espíritu Santo, y la fiesta de la 
Santísima Trinidad, gran misterio del amor de Dios comunión de 
Personas.  
 También, el Movimiento de Schoenstatt nos invita a una 
peregrinación al Santuario de la Virgen Peregrina.  
 ¡Buena lectura! 

 
HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 35 

“No se angustien, ni tengan miedo” 

Seleccionada por el Padre Pedro N. Delgado Q. 
(Continua en la página 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, Hora Santa con Jesús Eucaristía. 
 
Viernes 7 junio  20:00 Reunión del Consejo de Comunidad de Lausanne. 
Domingo 9 junio        9:30 Misa del Domingo de Pentecostés – Ciclo C.  
Domingo 9 junio     19:00 Misa del Domingo de Pentecostés – Ciclo C.  
Jueves 13 junio  17:30 Adoración 18:30 misa. 
Domingo 16 mayo        9:30 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad – Ciclo C.  
Domingo 16 mayo     19:00 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad – Ciclo C.  
Jueves 20 junio  17:30 Adoración 18:30 misa.  
Domingo 23 junio        9:30 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – Ciclo C.  
Domingo 23 junio      19:00 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – Ciclo C.  
Jueves 27 junio  17:30 Adoración 18:30 misa. 
 

 
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 9 junio       11:30 Misa del Domingo de Pentecostés – Ciclo C.  
Domingo 16 junio       11:30 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad – Ciclo C.  
    Fiesta de la PRIMERAS COMUNIONES. Recibirán la primera   
    comunión:  

NIÑOS QUE RECIBIRAN LA PRIMERA COMUNION 
ALLAUCA Donovan, ALLAUCA Nick, ANDACHI Belén, CABALLERO Gines, 
CARRION Amaya, CASTELLANO Ismael, CHAFA Allison, DELGADO Juan, 

DIAZ Lucas, GHIDELLI Catherine, GUAMAN, Hilary, MORENO Camila, 
MURILLO Mathias, OCHOA Jeremy, PORTO Alicia, SAEZ Sofía, 

SIEGFRIED Irene, SUDARIO Jaime, VALDIVIA Ignacio, VERA Tito.  
 
Domingo 23 junio       11:30 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – Ciclo C.  
    Fiesta de la CONFIRMACION con el Vicario Episcopal Christophe  
    Godel. Recibirán el sacramento de la confirmación:  

 
JOVENES Y ADULTOS QUE RECIBIRAN  

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION 
ALIATIS Valentino, CEPEDA Celine, GEGNER Alvina, MEDINA María, 

MORALES Iñigo, QUINTEROS Zoé, RODRIGUEZ Salma, GUAMAN Zaida, 
CERMELI Verónica, CATUCUAMBA María Ana, RAMIREZ Eduardo, 

QUINTAS Diego, QUINTAS Vanessa, CERNADAS Laura 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
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 9 junio      9:15 Misa del Domingo de Pentecostés – Ciclo C. 
Domingo 16 junio       9:15 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad – Ciclo C. 
Domingo 23 junio       9:15 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – 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 9 junio     17:00 Misa del Domingo de Pentecostés – Ciclo C. 
Domingo 16 junio      17:00 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad – Ciclo C. 
Domingo 23 junio      17:00 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – 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 8 junio  19:30 Misa del Domingo de Pentecostés - Ciclo C. 
Sábado 15 junio  19:30 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad - Ciclo C. 
Sábado 22 junio  19:30 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - 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 8 junio  18:00 Misa del Domingo de Pentecostés - Ciclo C. 
Sábado 15 junio  18:00 Misa del Domingo de la Santísima Trinidad - Ciclo C. 
Sábado 22 junio  18:00 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - Ciclo C. 
Sábado 29 junio 18:00 Se suprime la misa del sábado. Participamos con la parroquia el   
    domingo 30 de junio. 
Domingo 30 junio 10:00 Misa con la parroquia de Yverdon con ocasión de la Kermesse   
    parroquial. 
 

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 9 DE JUNIO 2019 

DOMINGO DE PENTECOSTES– CICLO C 
 
Primera Lectura (Acts 2:1-11): El Espíritu Llega Como Fuerte Tormenta. Ruido ensordecedor, fuerte tormenta, fuego, 
diferentes lenguas... han sido símbolos tradicionales para describir el primer Pentecostés cristiano. Estos símbolos nos hablan 
con fuerza de que algo totalmente nuevo está brotando. El Espíritu poderoso de Dios está irrumpiendo en el mundo para unir a 
la humanidad dividida en una nueva comunidad, donde haya lugar para todos. 
1a LECTURA (He 2,1-11)  
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el 
día de pentecostés, estaban todos los discípulos juntos 
en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como 
de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. 
Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se 
repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos 
quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les 
movía a expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos 
de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al oír el 
ruido, la multitud se reunió ́ y se quedó estupefacta, 

porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. 
Fuera de sí todos por aquella maravilla, decían: «¿No 
son galileos todos los que hablan? Pues, ¿cómo 
nosotros los oímos cada uno en nuestra lengua 
materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de 
Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, 
Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia y de 
Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, 
cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras 
lenguas las grandezas de Dios». Palabra de Dios. 
 

 
SALMO RESPONSORIAL (Sal 104) 
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra 
Bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, qué 
grande eres. Vestido de esplendor y majestad. R.  
Qué numerosas son, Señor, tus obras; todas las has 
hecho con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas. 
R.  
Si escondes tu rostro, se acobardan;  

si retiras tu soplo, expiran y retornan al polvo; si envías tu 
soplo, son creados, y renuevas la faz de la tierra. R.  La 
gloria del Señor es eterna, el Señor se complace en sus 
obras. Ojalá le agrade mi poema, pues sólo en él 
encuentro mi alegría. R. 

Segunda Lectura (1 Cor 12:3-7, 12-13): Somos Uno en el Espíritu . Cualquier cosa buena que tengamos, cualquier don que 
Dios nos ha dado, todo proviene del Espíritu que obra en nosotros. Por encima de nuestros diferentes talentos, tareas y 
responsabilidades, el Espíritu nos une en el Cuerpo de Cristo, formando una comunidad de fe, esperanza y amor. 
2a LECTURA (1Cor 12,3-7.12-13)   
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a 
los Corintios.  Hermanos: Nadie, movido por el Espíritu 
de Dios, puede decir: «Maldito sea Jesús»; y nadie 
puede decir: «Jesús es el Señor», si no es movido por el 
Espíritu. Hay diversidad de dones espirituales, pero el 
Espíritu es el mismo; diversidad de funciones, pero el 
mismo Señor; diversidad de actividades, pero el mismo 
Dios, que lo hace todo en todos. A cada cual se le da la 

manifestación del Espíritu para el bien común. Del mismo 
modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser 
muchos, forman un cuerpo, así ́ también Cristo. Porque 
todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos 
bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido del mismo Espíritu. 
Palabra de Dios.  

 
Secuencia al Espíritu Santo 

 
Ven, Espíritu divino, 

manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 

tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas 

y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, 

divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 
si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 

cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequia, 
sana el corazón enfermo, 

lava las manchas, 
infunde calor de vida en el 

hielo, 
doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones, 

según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. 

 
Evangelio (Jn 20:19-23): Recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo completa la obra de Cristo en nosotros, y, a través de 
nosotros, en el mundo. Al igual que los apóstoles, también nosotros hemos recibido el mandato de romper y 
 abandonar nuestros muros cercados y llevar sanación y paz al mundo. 
EVANGELIO (Jn 20,19-23)  
Lectura del santo Evangelio según San Juan.  
En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las puertas cerradas por 
miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «¡La paz esté con vosotros!». Y les ensenó ́ las 
manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él repitió ́: «¡La paz esté con 
vosotros! Como el Padre me envió ́ a mí, así ́ os envió yo a vosotros». Después sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los 
retengáis, les serán retenidos». Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 16 DE JUNIO 2019 
DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD – CICLO C 

 
Primera Lectura (Prov 8,22-31): Sabiduría Creadora de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios deja a 
su palabra de sabiduría hablar como una persona que lleva a cabo el plan de Dios. La palabra viva de 
Dios se hace humana en Jesucristo. Él ayudará a la gente a vivir conforme al sabio plan de Dios. 
PRIMERA LECTURA Proverbios 8,22-31   
Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me 
estableció ́ al principio de sus tareas, al comienzo de 
sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui 
formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los 
abismos fui engendrada, antes de los manantiales de 
las aguas. Todavía no estaban aplomados los montes, 
antes de las montañas fui engendrada. No había 
hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros 
terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí ́ 

estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del 
abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba 
las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, 
y las aguas no traspasaban sus mandatos; cuando 
asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a 
él, como aprendiz; yo era su encanto cotidiano, todo 
el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola 
de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. 
Palabra de Dios.  

 
Salmo: Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9. 
R. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder? R. 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 

le diste el mando sobre las obras de tus manos. 
R. 
Todo lo sometiste bajo sus pies: rebaños de 
ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar, que trazan 
sendas por el mar. R. 

 
Segunda Lectura (Rom 5,1-5): La Santísima Trinidad en la Vida de los Cristianos. Jesús, Sabiduría 
de Dios, nos ha introducido en el mundo de perdón y de gracia del Padre. El Espíritu Santo de amor nos 
da el poder para amar. Nuestra vida cristiana está de ese modo arraigada en la Santísima Trinidad. 
SEGUNDA LECTURA Romanos 5,1–5  
Hermanos y hermanas: Ya que hemos recibido la 
justificación por la fe, estamos en paz con Dios, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él 
hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia 
en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la 
esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más 

aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce constancia; 
la constancia, virtud probada; la virtud, 
esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha 
dado. Palabra de Dios. 

 
 
Evangelio (Jn 16,12-15): El Espíritu Nos Revelará al Padre y al Hijo. 
El Espíritu Santo nos lleva a la verdad viva y plena sobre Dios; es decir, 
el Espíritu nos ayuda a vivir en el amor del Padre y a seguir a Jesús.
EVANGELIO Juan 16,12-15   
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: – Muchas cosas me 
quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; 
cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la 
verdad plena. Pues lo que hable no será ́ suyo: hablara ́ de lo que 
oye y os comunicara ́ lo que esta ́ por venir. El me glorificara ́, 
porque recibirá ́ de mi ́ lo que os ira ́ comunicando. Todo lo que 
tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío 
y os lo anunciara ́. Palabra del Señor.  



 
 

 
 

6 

HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 35
 

“No se angustien ni tengan miedo” 
 

 Hace algunos años escuché esta historia 
que me vino a la mente al leer las palabras de Jesús: 
“No se angustien ni tengan miedo”. Había una 
vez un niño que se llamaba Jesulín. Su padre era 
mago. Todas las mañanas, Jesulín se levantaba, se 
lavaba y se vestía a toda carrera, porque sus padres 
lo despedían en la puerta de la casa. El papá mago 
se acercaba a Jesulín y le decía al oído unas 
palabras mágicas que éste escuchaba lleno de 
emoción. Jesulín guardaba las palabras mágicas en 
el bolsillo de su camisa, muy cerca del corazón, y 
de vez en cuando, se detenía, 
sacaba sus palabras mágicas, 
las escuchaba de nuevo y 
seguía su camino lleno de 
alegría. 

 
 Jesulín tenía la costumbre de recoger a 
algunos amigos y amigas antes de llegar a la 
escuela; primero que todo iba a la casa de Miguelito, 
que era hijo de un policía de tránsito. El papá de 
Miguelito le decía a su hijo al despedirlo: «Ten 
cuidado al cruzar las calles... espera siempre a 
que el hombrecito del semáforo esté en verde. 
Cruza siempre las calles por el paso de cebra y 
no corras. Espera a que los carros se hayan 
detenido y ten cuidado con las 
bicicletas y las motos...» Y Miguelito 
salía siempre con una cara de `semáforo 
en rojo´...; pero al encontrarse con 
Jesulín, se daban un abrazo, y entonces, 
lo que era malo, no parecía tan malo...  
 
 Luego iban caminando a casa de Conchita, 
que era hija de una dentista. Su madre la despedía 
todos los días con estas palabras: «Hija mía, no 
comas chucherías, ni golosinas, ni chicles... 
Lávate los dientes cada vez que comas algo; no 
mastiques muy rápido y ten cuidado con las 
cosas duras...», y le daba un cepillo de dientes, 
seda dental y un tubo de crema. Y la 
pobre Conchita salía con una cara de 
`dolor de muelas´...; pero al 
encontrarse con Jesulín, se daban un 
abrazo, y entonces, lo que era malo, no 
parecía tan malo... 
 
 Después los tres iban corriendo a casa de 
Campeón, que era hijo del dueño de un banco. A 
Campeón siempre lo despedía su papá en la puerta 
diciéndole: «Tienes que ser el primero, el mejor en 
todos los deportes y en todas las clases; a mi no 
me vengas con segundos puestos; siempre hay 
que ganar; ser el mejor de todos en todo... 
Ánimo; hay que vencer a los demás en todo». Y 
su padre le colocaba una medalla que decía por un 

lado "Soy el mejor" y por el otro decía "Soy el 
primero"... Y Campeón, salía siempre con una cara 
de `partido perdido´...; pero al 
encontrarse con Jesulín, se 
daban un abrazo, y entonces, lo 
que era malo, no parecía tan 
malo...  
 
 Por último, pasaban a recoger a Tesorito; 
una niña muy bonita y muy bien puesta, hija de 
una familia muy rica; tenían una casa enorme, con 
una gran escalera a la entrada y un jardín muy 
bonito; todas las mañanas los padres de Tesorito 
salían a la puerta y le decían a su hija: «Tienes todo 
lo que necesitas; llevas dinero, comida, libros, 
cuadernos, esferos, lápices, colores, plastilina... 
Llevas de todo y no te falta nada; te hemos dado 
todo para que no tengas problemas en tu vida... 
Por eso no hace falta que te digamos nada más». 
Y así la despedían sin decir más... 
Y la pobre Tesorito salía con una 
cara de `felicidad fingida´...; pero 
al encontrarse con Jesulín, se 
daban un abrazo, y entonces, lo 
que era malo, no parecía tan malo... 
 
 Al llegar al colegio, sus amigos le 
preguntaron a Jesulín por las palabras mágicas; 
pero Jesulín no quiso revelarlas porque su padre se 
las decía sólo a él; y si las escuchaba otro, a lo mejor 
perderían su efecto mágico... De modo que los 
cuatro fueron una mañana, muy temprano, a la casa 
de Jesulín; esperaron escondidos, cerca de la puerta, 
a que llegara la hora en que salieran Jesulín y su 
papá mago; querían escuchar las palabras mágicas 
que le decían a Jesulín; pasó un rato y por fin 
salieron Jesulín y su papá mago... 
prestaron mucha atención y por 
fin escucharon las palabras 
mágicas: El papá mago le decía 
a Jesulín: «Hijo mío, te quiero 
mucho... ¡que tengas un día 
muy feliz!».  
 
 Cuando hemos sentido una experiencia de 
amor incondicional, no podemos tener miedo ante 
los problemas que nos presenta la vida. Sentirnos 
amados por Dios, como Jesulín se sintió amado por 
su papá mago, es lo que Jesús quiso 
comunicarnos desde la experiencia de su 
resurrección. Jesús nos ha dejado palabras 
“mágicas” que tenemos que recordar cada día…    
 Dios los bendiga.  
 
Padre Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
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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

 
PEREGRINACION AL SANTUARIA DE LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un autobus pasará por Lausanne y llegará a Quarten hacía las 11h00 de la mañana. 
- Pueden inscribirse familias y personas solas de todas las edades. 
- INSCRIPCIONES: Monica Rodríguez Becerra, 076.526.88.66. 
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ORACION DE UNA ABUELA PARA LA PRIMERA COMUNION DE SU NIETA
 

JESUS TE ESPERA 
 
Entre nervioso y curioso muy pronto recibiré 
a Jesús Sacramentado, escondido...oh misterio! 
en un trocito de pan, y al comerlo El entrará 
dentro mío, muy profundo, en un rincón especial. 
 
Yo no pretendo ni puedo comprender ese misterio, 
pero lo digo y lo creo que Jesús allí está, 
esperando mi llegada 
y darme felicidad. 
 
El es sabio, El es bueno,  
El es el Hijo de Dios, 
El Mesías prometido,  
El maestro del amor. 
 
Sus palabras son la fuente  
donde podemos beber 
el agüita de la vida 
que calmará nuestra sed. 
 
Con qué Jesús yo me quedo? 
a qué Jesús yo prefiero? 
Al pequeñito nacido en un portal de Belén, 
o al que en la montaña hablaba de la paz y del amor? 
al Jesús de los milagros, o al que su vida entregó 
llevando una cruz a cuestas y muriendo en esa cruz? 
 
Ese Jesús es el mismo, es pasado y es actual, 
está sufriendo en las guerras, está sonriendo en la paz, 
está defendiendo al pobre y al que lejos de su patria está, 
y está abriendo caminos por sendas de eternidad. 
 
Por eso amigo que también recibirás 
a Jesús Sacramentado, en un trocito de pan, anímate! 
El te espera...para contigo pasear por senderos luminosos 
donde no hay oscuridad. 
 
Comparte lo que tú tienes y al hermano, da la paz, 
no te imaginas, amigo, la alegría que tendrás! 
porque verás a otros niños como Jesús los miró... 
iguales, sin distinciones...con los ojos del amor. 
 
Voy a vivir esta fiesta de mi encuentro con Jesús, 
con la emoción y alegría de ser hijo del Señor, 
dándole gracias, por siempre, por todo lo que me dio, 
padres, amigos, hermanos. 
cielo, tierra, agua y sol... 
 
y por ese Hermano grandioso que es Jesús, mi salvador! 
 
  Nita Friedli 
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SARDIÑADA E FESTA DO PEMENTO  

CON LA ASOCIACION CULTURAL GALLEGA “A RODA”
 
 
 


