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EL DIA 
DEL SEÑOR 

Número 161 – Domingos 23 y 30 de junio 2019 
Domingos del Corpus y del 13º del tiempo ordinario – 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 CONFIRMACION 
FIESTA DE LA COMUNIDAD 

 
 El domingo 23 de junio celebraremos, 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.   
 Queremos también expresar nuevamente nuestro agradecimiento a 
todos los voluntarios que hacen posible la vida de nuestras comunidades: 
miembros de los consejos, catequistas, lectores, sacristanes, voluntarios 
para las fiestas, las cenas festivas… Es con el contribución de cada uno, 
pequeña o más grande, con la dedicación de muchas horas de tiempo, con 
el esmero y la disponibilidad de tantos y tantos de vosotros que vive y se 
construye la comunidad.  
 Como nos recordaba el Papa Francisco en la Exhortación “La Alegría 
del Evangelio” n. 21: « La alegría del Evangelio que llena la vida de la 
comunidad de los discípulos es una alegría misionera. La 
experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la misión 
llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo 
en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los 
pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21). La sienten llenos de admiración los 
primeros que se convierten al escuchar predicar a los Apóstoles « cada 
uno en su propia lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un 
signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto”.  
 ¡Muchas gracias a todos vosotros! 
 

HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 36 
“Era un niño en La María, el día más dramático de su vida” 

Seleccionada por el Padre Pedro N. Delgado Q. 
(Continua en la página 5 y 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. 
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. 
Domingo 30 junio        9:30 Misa del 13º Domingo del Tiempo ordinario – Ciclo C.  
Domingo 30 junio      19:00 Misa del 13º Domingo del Tiempo ordinario – 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 Renens. 
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:  
Domingo 30 junio       11:30 Misa del 13º Domingo del Tiempo Ordinario – 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 23 junio       9:15 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – Ciclo C. 
Domingo 30 junio       9:15 Misa del 13º Domingo del Tiempo ordinario – 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 23 junio      17:00 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – Ciclo C. 
Domingo 30 junio     17:00 Misa del 13º Domingo del Tiempo ordinario – 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 22 junio  19:30 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - Ciclo C. 
Sábado 29 junio  19:30 Misa del 13º Domingo del Tiempo ordinario - Ciclo C. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON, (R. DU CURTIL-MAILLET 23, 1401 YVERDON-LES.-BAINS.) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
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. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 23 DE JUNIO 2019 
DOMINGO DEL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO – CICLO C 

 
Primer Lectura (Gn 14,18-20): Una Alianza por medio de Pan y Vino. Melquisedec, sacerdote y rey de 
Jerusalén, dio la bienvenida a Abrahán con una comida de alianza, ofreciendo pan y vino. --- En los signos de 
pan y vino de la eucaristía, Jesús nos fortalece en la alianza con el Padre.
1a LECTURA (Gén 14,18-20)   
Lectura del libro de Génesis. En 
aquellos días Melquisedec, rey de Salén, 
sacó pan y vino; era él sacerdote del Dios 
altísimo, y bendijo a Abrán diciendo: 

«Bendito seas, Abrán del Dios altísimo, 
que creó el cielo y la tierra, y bendito sea 
el Dios altísimo, que ha puesto en tus 
manos a tus enemigos». Y Abrán le dio el 
diez por ciento de todo. Palabra de Dios.  

 
Salmo (Sal 109,1.2.3.4) 
R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec 
Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi 
derecha,  y haré de tus enemigos  estrado de 
tus pies.» R/.  
Desde Sión extenderá el Señor  el poder de 
tu cetro:  somete en la batalla  a tus 
enemigos. R/. 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,  

entre esplendores sagrados;  
yo mismo te engendré, como rocío,  
antes de la aurora.» R/.  
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú 
eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec.» R.

 
Segunda Lectura (1 Cor 11,23-26): El Banquete de la Venida del Señor. Pablo nos cuenta cómo 
Jesús instituyó la eucaristía en la Última Cena. Nosotros deberíamos seguir celebrando la eucaristía 
para acelerar la venida de su reino de amor y justicia entre nosotros, y para prepararnos para su 
gloriosa venida final. 
2a LECTURA (1Cor 11,23-26)   
Lectura del libro de la primera carta de 
San Pablo a los Corintios.  Hermanos: 
Yo recibí́ del Señor lo que os he 
transmitido: Que Jesús, el Señor, en la 
noche que fue entregado, tomó pan, dio 
gracias, lo partió ́ y dijo: «Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por vosotros; 

haced esto en memoria mía». Después 
de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, 
diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza 
sellada con mi sangre; cada vez que la 
bebáis, hacedlo en memoria mía». Pues 
siempre que coméis este pan y bebéis 
este cáliz anunciáis la muerte del Señor 
hasta que vuelva. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 9,11b-17): Jesús Da de Comer a los Hambrientos. Jesús acoge a todos los que van a 
él, pronuncia su palabra liberadora, y les da alimento cuando tienen hambre. --- En la eucaristía 
Cristo se entrega a sí mismo por nosotros y renueva la Alianza. 
EVANGELIO (Lc 9,11b-17) Lectura del santo Evangelio según San Lucas.   
En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de 
Dios y curó a los que lo necesitaban. Al caer el día se le acercaron 
los doce y le dijeron: «Despídelos para que vayan a las aldeas y 
caseríos del contorno a buscar alojamiento y comida, pues aquí́ 
estamos en descampado». Pero Jesús les dijo: «Dadles vosotros 
de comer». Ellos le dijeron: «No tenemos más que cinco panes y 
dos peces. ¡A no ser que vayamos a comprar alimentos para toda 
esta gente!». Pues eran unos cinco mil hombres. Jesús dijo a sus 
discípulos: «Decidles que se sienten en grupos de cincuenta». Así́ 
lo hicieron, y dijeron que se sentaran todos. Jesús tomó los cinco 
panes y los dos peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo, los partió ́ 
y se los dio a los discípulos para que se los distribuyeran a la 
gente. Y todos comieron hasta hartarse. Y se recogieron doce 
canastos llenos de las sobras. Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 30 DE JUNIO 2019 
DOMINGO 13º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 

 
Primera Lectura (1 Re 19,16b.19-21): Sigan al Señor sin Condiciones. Llamado a ser profeta de Dios, Elías 
quiere añadir condiciones a su respuesta. Se le hace comprender que tiene que seguir a Dios sin reservas y sin 
condiciones, como persona libre. 
Lectura del primer libro de los Reyes 
(19,16b.19-21): En aquellos días, el Señor dijo 
a Elías: «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, 
hijo de Safat, de Prado Bailén.» Elías se marchó 
y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 
doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó 
a su lado y le echó encima el manto.  Entonces 
Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le 

pidió: «Déjame decir adiós a mis padres; luego 
vuelvo y te sigo.» Elías le dijo: «Ve y vuelve; 
¿quién te lo impide?» Eliseo dio la vuelta, cogió 
la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; 
hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofreció 
de comer a su gente; luego se levantó, marchó 
tras Elías y se puso a su servicio. Palabra de 
Dios. 

 
Salmo 15,1-2a.5.7-8.9-10.11 R/. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;  
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.»  
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;  
mi suerte está en tu mano. R/. 
Bendeciré al Señor, que me aconseja,  
hasta de noche me instruye internamente.  
Tengo siempre presente al Señor,  
con él a mi derecha no vacilaré. R/. 

 
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. R/. 
Me enseñarás el sendero de la vida,  
me saciarás de gozo en tu presencia,  
de alegría perpetua a tu derecha. R/. 

 
Segunda Lectura (Gal 5, 1.13-18): El Espíritu de Libertad. Cristo murió para hacernos personas realmente 
liberadas y libres; libres de nuestro egoísmo y de todo lo que nos pueda alienar. Su Espíritu de libertad vive en 
nosotros si sabemos cómo amar y servir. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Gálatas (5,1.13-18): Para vivir en libertad, 
Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos 
firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la 
esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la 
libertad: no una libertad para que se aproveche 
la carne; al contrario, sed esclavos unos de 
otros por amor. Porque toda la Ley se concentra 
en esta frase: «Amarás al prójimo como a ti 

mismo.» Pero, atención: que si os mordéis y 
devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros 
mutuamente. Yo os lo digo: andad según el 
Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; 
pues la carne desea contra el espíritu y el 
espíritu contra la carne. Hay entre ellos un 
antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. 
En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo 
el dominio de la Ley. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lc 9,51-62): Tenemos que Ser Libres para Seguir al Señor. Como Jesús al marchar hacia su muerte 
en Jerusalén, los discípulos deben renunciar a todo tipo de seguridades para ser fieles a la misión que Jesús 
mismo les ha encomendado y para estar libres para los hermanos. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,51-62): Cuando se iba 
cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a 
Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una 
aldea de Samaría para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque 
se dirigía a Jerusalén.  Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le 
preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que 
acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. 
Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adonde vayas.» Jesús le 
respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el 
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.» 
A otro le dijo: «Sígueme.» Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi 
padre.» Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú 
vete a anunciar el reino de Dios.» Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero 
déjame primero despedirme de mi familia.» Jesús le contestó: «El que echa 
mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios.» 
Palabra del Señor. 
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 36
 

Era un niño en La María, el día más dramático de su vida 
 

 
Relato de Juan Daniel Otoya, artista 

visual, secuestrado con sus padres y un 
hermano en Cali. 

 

 

 "Por un espacio de casi 12 horas deambulé de 
un lado a otro. De estar en la iglesia con mi familia a 
pasar a estar en un crucero donde solo se sentían hojas 
secas que al dar pasos se escuchaba el chasquido... pasos que no superaban más de cinco porque no sabía 
a dónde ir, qué camino tomar, sin entender qué era lo que pasaba. No sabía tampoco qué era el Ejército 
de Liberación Nacional (Eln) pero lo único que sabía, era que me estaban separando de mi familia, 
sin saber el por qué, si se supone que cada niño debe estar con sus padres y no debe sentirse solo.  
 
 Salí de casa a misa de domingo, el 30 de mayo de 1999, con mis padres Alfredo e Isabella y mi 
hermano Thomas. Nos fuimos en el carro. Mi madre, decidió irse caminando hasta la iglesia. Era un día 
que siempre ha identificado a Cali, soleado, con una temperatura que no creo que supere los 28 
grados centígrados y prefirió disfrutar, además hace menos de un año, nos habíamos mudado a este 
sector de Pance, al sur de la ciudad.  
 
 En 1999 tenía 11 años y como niño juguetón llevé conmigo una pistola de agua, para la iglesia- 
eso sí, sin que mi madre se diera cuenta, porque me regañaba-. Tomás simplemente estaba dispuesto a 
estar en la eucaristía y no aparentaba los 14 años que tenía. Él se veía mayor, le estaba empezando a salir 
barba, era alto y musculoso. Yo por el contrario, sí me veía menor. Los cuatro estábamos sentados en 
una sola banca, mientras yo jugaba con mi pistolita a tirarle de este líquido a las personas que tenía 
cerca. 
 
 A pesar que no estaba concentrado en lo que decía el padre en la misa, sí sentía que en la iglesia se 
vivía un ambiente muy familiar, me encontraba con compañeros del colegio, vecinos, además de personas 
de la tercera edad. De repente, estaba mirando hacia afuera, vi que llegaron dos camiones muy grandes, 
con carrocería algo oxidada, las barandas en hierro eran color blanco pero ya desgastado.   
 
 Las personas que se bajaron de esos vehículos, se hicieron en la entrada principal de la iglesia, la 
única que tenía, estaban uniformados y armados. En mi inocencia de niño pensé que eran las Fuerzas 
Armadas, la Policía o los soldados.  
 
 Cuando giré hacía adelante, vi la cara del sacerdote, que se quedaba atónito al escuchar lo que le 
decía, al oído, un hombre vestido de camuflado y con un gran arma. En menos de dos segundos el padre 
nos estaba comunicando que el señor era del Ejército o el Gaula- ya no recuerdo bien-, pero que había un 
peligro de bomba en la iglesia y debíamos evacuar enseguida por seguridad.  
 
 Mis padres por cuidar de la vida de nosotros, nos tomaron a cada uno de la mano, yo quedé con mi 
madre y Tomás con mi papá. Entre los que estábamos en la iglesia, se empezó a generar todo tipo de 
rumores, no sabíamos nada, por ende, salimos al parqueadero debido a la recomendación por este y 
porque la confusión nos invadía en ese momento. Al salir del recinto religioso, ellos- los guerrilleros. 
empezaron a tirar tiros al aire, mis papás ni las demás personas querían dejar los carros ahí tirados, todo 
preocupaba en ese momento. 
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 Justo en ese momento, en el parqueadero de la iglesia donde había mucha arena porque la estaban 
construyendo, nos empezaron a subir a los camiones sin importar si era niño, joven o adulto. Así fue, 
como inició el camino de todas las familias que no sabía lo que ocurría hasta que se identificaron 
como el Ejército de Liberación Nacional y que sería un secuestro convirtiéndose en el primer 
reclutamiento ilegal y masivo del país. 
 
 "Usted camine", le gritó un guerrillero a mi hermano y  mi mamá en ese momento intercedió, 
diciéndole "no, pero usted, ¿cómo se lo va a llevar a él?, él es un niño menor de edad"- y este hombre 
camuflado le respondió, "pero yo tengo 13, ¡hágale!, así que se lo llevaron junto con mi padre y los 
montaron en un campero de color verde y el rostro de mi padre retractaba angustia al ver que él se iba y 
yo me quedo con mi madre.  
 
 Justo ahí llega una guerrillera, empezó a ver a quién más se podía llevar además que fuera 
apta para el secuestro, no se estaban llevando gente mayor de edad, enfermos o niños, en ese 
momento pensé mi familia se acabó, porque a mi mamá también se la llevaron. 
 
 Sin mi pistola de agua, ya que la solté en el momento que empezaron a hacer los tiros al aire, 
quedé solo en ese cruce vial, en el que no reconocía dónde estaba, porque la zona boscosa era 
preponderante. En ese instante, apareció una mujer que no superaba los 45 años, y digo que apareció, 
porque no la recuerdo físicamente, no la había visto antes y no sabía dónde estaba. Ella me dijo que 
me quedara con ella, que nada me iba a pasar, porque notó que yo estaba perdido.  
 
 Ante el fuego cruzado entre el Ejército Nacional- que ya había llegado- y el Eln, corrí a una 
escuela que ella me dijo que quedaba en la zona, para abrir la puerta, para que el resto del grupo, pudiera 
ingresar y salvaguardarse ahí.  
 
 Así, fue como terminó esa noche, la cual nunca podré olvidar y durante los seis meses de 
secuestro lo único que hacía era dibujar super héroes para ir a salvar a mi familia, es ahí donde el 
arte se convirtió en un catarsis y ventana para expresar todo lo vivido ese día que no es deseable por 
ningún niño y menos que una familia debería pasar". 
 
¿Qué ha pasado en 20 años en la vida de Juan Daniel Otoya Vernaza? 

 
 En este trasegar del tiempo, se ha dedicado a dibujar, 
a visibilizar este suceso y como profesional de Artes 
Visuales, vio en la técnica de acrílico sobre lienzo, la mejor 
forma de retractar este hecho que inició siendo individual 
pero si bien, se convirtió en un colectivo. 
 
 Su trabajo como artista "cambió radicalmente cuando 
me atreví a pintar mi dolor como víctima de este secuestro", 
así que 'Pintar para no olvidar' 20 años del secuestro en la 
Iglesia La María, "esta obra es la narración de los 
acontecimientos vividos en Cali durante esos meses, del 

accionar de la guerrilla, del apoyo de la Iglesia, del dolor de los familiares, de las movilizaciones 
ciudadanas y de mi propia historia", explica.  
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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. 

 


