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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 144 – Domingos 2 y 9 de septiembre 2018 
Domingos  22º y 23º del tiempo ordinario – Ciclo B. 

 

MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Chemin 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. 
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. 

 
BIENVENIDA A UN NUEVO SACERDOTE  

AL SERVICIO DE LA MISION CATOLICA DE 
LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD :  

D. JOSE FERNANDEZ  
 

 El fin de curso estuvo marcado por la histórica visita del 
Papa Francisco al Consejo Mundial de las Iglesias cristianas en 
Ginebra y la celebración de la Eucaristía en la gran sala de Palexpo. 
Ahora todavía, con las imágenes de esos momentos, iniciamos un 
nuevo curso pastoral. 
 Damos la bienvenida a D. José Fernández que prestará 
servicio a la Misión católica de lengua española en el Cantón de 
Vaud consagrando un 20% de su ministerio. Aunque sabemos que 
es solo indicativo. En realidad siempre se da mucho más. Muchas 
gracias José por tu disponibilidad.   
 Con este nuevo número de nuestra pequeña Hijita Dominical 
“El Día del Señor” os informamos de las actividades que se van 
organizando en nuestras comunidades.  
  
 D. Paulino González 
 

HOMELIA DEL SANTO PADRE EL PAPA FRANCISCO  
EN PALEXPO – GINEBRA,  

 
“PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA DEL PAPA FRANCISCO 
A GINEBRA CON OCASIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACIÓN  DEL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 
SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 
Palexpo (Ginebra), Jueves, 21 de junio de 2018 

 
Padre, pan, perdón. Tres palabras que nos regala el Evangelio 

de hoy. Tres palabras que nos llevan al corazón de la fe. 
(Continua en las páginas 6 y 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 en Ouchy. 
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. 
Jueves 30 agosto    17:30  Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
Domingo 2 septiembre   9:30  Misa del 22º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 2 septiembre 19:00  Misa del 22º domingo del tiempo ordinario B.  
Jueves 6 septiembre    17:30  Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
Domingo 9 septiembre   9:30  Misa del 23º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 9 septiembre 19:00  Misa del 23º domingo del tiempo ordinario B.  
Jueves 13 septiembre  17:30  Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
 
 
COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
 

Las personas de la Comunidad de Renens que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO pueden 
tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail: pedro.delgado@cath-vd.ch. ¡Gracias! 

 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Domingo 2 septiembre 11:30 Misa del 22º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 9 septiembre 11:30 Misa del 23º domingo del tiempo ordinario B.  
 
COMUNIDAD DE MORGES,  
(RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS 19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.  
¡ATENCION! Durante los meses de julio y agosto no habrá misa, se reiniciará el 8 de septiembre.  
¡Muchas gracias por su comprensión! 
Sábado 8 septiembre 19:30 Misa del 23º domingo del tiempo ordinario B. 
 
 

 
JORNADA DE FORMACION PARA CATEQUISTAS  

CON LA COORDINACION NACIONAL 
 

Para catequistas y personas interesadas 
Domingo 23 de septiembre 2018 en la parroquia del Sagrado Corazón  

 
 - 09h30 Misa en la Misión, Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 
 - 10h45 1ª Charla por S. Bohigues – “Fundamentos de la vida cristiana I” 
 - 12h00 Pique-nique, (traer consigo) 
 - 14h00 2ª Charla por S. Bohigues - “Fundamentos de la vida cristiana II” 
 - 15h30 Conclusión 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
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 sept.  09:15  ¡ATENCION! no habrá misa en español. La misa se celebrará con la  
    parroquia y las comunidades de la Unidad pastoral a las 10h00 en la  
    iglesia de Beaumont.   
Domingo 9 septiembre 09:15 Misa del 23º Domingo del tiempo ordinario B.  
 

Las personas de la Comunidad de Nyon que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO pueden 
tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail: pedro.delgado@cath-vd.ch. ¡Gracias! 

 
 
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 1º septiembre 18:00 Misa del 22º domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 8 septiembre 18:00 Misa del 23º domingo del tiempo ordinario B. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 2 septiembre 17:00 Misa del 22º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 9 septiembre 17:00 Misa del 23º domingo del tiempo ordinario B.  
 

 
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS 2018/2019 

 
 

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS 2018/2019 
A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  

 
LOS PADRES DE FAMILIA  

PUEDEN A HACER LAS INCRIPCIONES  
PARA EL CURSO CATEQUETICO 2018/2019 

EN LAS OFICINAS DE LA MISION – 021.555.26.10 
 

 
 

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. 
Próximos cursillos. 

Miércoles 12 y 19 septiembre 2018 a las 19h45 
Miércoles 12 y 19 diciembre 2018 a las 19h45 

en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  
Chemin de Beau-Rivage 1.  

¡Muchas gracias! 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE 2018 

DOMINGO 22º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B

Primera Lectura (Dt 4:1-2, 6-8): La Ley Trae Vida y Sabiduría. Guardar la ley de Dios trae sabiduría y 
vida a su pueblo. Es la respuesta de lealtad del mismo pueblo al Dios cercano y liberador. 
Lectura del libro del Deuteronomio (4,1-2.6-
8): Moisés habló al pueblo, diciendo: «Ahora, 
Israel, escucha los mandatos y decretos que yo 
os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a 
tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios 
de vuestros padres, os va a dar. No añadáis 
nada a lo que os mando ni suprimáis nada; así 
cumpliréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, 
que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, que 
ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia 

a los ojos de los pueblos que, cuando tengan 
noticia de todos ellos, dirán: "Cierto que esta 
gran nación es un pueblo sabio e inteligente." Y, 
en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que 
tenga los dioses tan cerca como lo está el 
Señor Dios de nosotros, siempre que lo 
invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación, cuyos 
mandatos y decretos sean tan justos como toda 
esta ley que hoy os doy?» Palabra de Dios. 

 
Sal 14,2-3a.3bc-4ab.5 R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
El que procede honradamente y practica la 
justicia, el que tiene intenciones leales y no 
calumnia con su lengua. R/.  
El que no hace mal a su prójimo ni difama al 
vecino, el que considera despreciable al impío y 

honra a los que temen al Señor. R/.  
El que no presta dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. El que así obra 
nunca fallará. R/.  

 
Segunda Lectura (Stgo 1:17-18, 21-22, 27): Vive Según la Palabra de Dios. La palabra de Dios nos 
ha traído vida. Deberíamos llevarla a la práctica, amando al prójimo, como centro y corazón de la misma 
práctica; entonces daremos auténtica adoración a Dios.  
Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(1,17-18.21b-22.27): Todo beneficio y todo don 
perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, 
en el cual no hay fases ni períodos de sombra. 
Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, 
nos engendró, para que seamos como la 
primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la 

palabra que ha sido plantada y es capaz de 
salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a 
escucharla, engañándoos a vosotros mismos. 
La religión pura e intachable a los ojos de Dios 
Padre es ésta: visitar huérfanos y viudas en sus 
tribulaciones y no mancharse las manos con 
este mundo. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mc 7:1-8, 14-15, 21-23): Sirvan a Dios con el Corazón. La religión verdadera consiste en 
una relación personal con Dios (y con la gente); no consiste en la observancia de la ley.  Las tradiciones 
humanas con frecuencia chocan en el camino con la ley de amor de Dios. 
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (7,1-8.14-15.21-23): En aquel tiempo, 
se acercó a Jesús un grupo de fariseos con 
algunos escribas de Jerusalén, y vieron que 
algunos discípulos comían con manos impuras, 
es decir, sin lavarse las manos. 
(Los fariseos, como los demás 
judíos, no comen sin lavarse antes 
las manos restregando bien, 
aferrándose a la tradición de sus 
mayores, y, al volver de la plaza, no 
comen sin lavarse antes, y se 
aferran a otras muchas tradiciones, 
de lavar vasos, jarras y ollas.) 
Según eso, los fariseos y los 
escribas preguntaron a Jesús: 
«¿Por qué comen tus discípulos 
con manos impuras y no siguen la 
tradición de los mayores?» Él les 
contestó: «Bien profetizó Isaías de 
vosotros, hipócritas, como está 

escrito: "Este pueblo me honra con los labios, 
pero su corazón está lejos de mí. El culto que 
me dan está vacío, porque la doctrina que 
enseñan son preceptos humanos." Dejáis a un 
lado el mandamiento de Dios para aferraros a la 

tradición de los hombres.» Entonces 
llamó de nuevo a la gente y les dijo: 
«Escuchad y entended todos: Nada 
que entre de fuera puede hacer al 
hombre impuro; lo que sale de dentro 
es lo que hace impuro al hombre. 
Porque de dentro, del corazón del 
hombre, salen los malos propósitos, 
las fornicaciones, robos, homicidios, 
adulterios, codicias, injusticias, 
fraudes, desenfreno, envidia, 
difamación, orgullo, frivolidad. Todas 
esas maldades salen de dentro y 
hacen al hombre impuro.» Palabra 
del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE 2018 

DOMINGO 23º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B
 
Primera Lectura (Is 35:4-7a): Los Oídos del Sordo se Abrirán A un pueblo sordo y ciego para con Dios, el 
profeta anuncia la alegría de la salvación: verán y oirán,  y así llegarán a ser nuevos. 
Lectura del libro de Isaías (35,4-7a): 
Decid a los cobardes de corazón: «Sed 
fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que 
trae el desquite, viene en persona, resarcirá 
y os salvará.» Se despegarán los ojos del 
ciego, los oídos del sordo se abrirán saltará 

como un ciervo el cojo, la lengua del mudo 
cantar. Porque han brotado aguas en el 
desierto, torrentes en la estepa el páramo 
será un estanque, lo reseco un manantial. 
Palabra de Dios. 

 
Sal 145,7.8-9a.9bc-10 R/. Alaba, alma mía, al Señor  
Que mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos, que da 
pan a los hambrientos. El Señor liberta a los 
cautivos. R/.  
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor 

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

 
Segunda Lectura (Stgo 2:1-5): ¡No doble Estándar! Dios Ama a los Pobres. Es una traición al sentido 
cristiano de comunidad honrar a los ricos y humillar a los pobres, dice Santiago. Dios ama a los pobres y los 
hace ricos en la fe. 
Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(2,1-5): No juntéis la fe en nuestro Señor 
Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por 
ejemplo: llegan dos hombres a la reunión 
litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con 
anillos en los dedos; el otro es un pobre 
andrajoso. Veis al bien vestido y le decís: 
«Por favor, siéntate aquí, en el puesto 

reservado.» Al pobre, en cambio: «Estáte 
ahí de pie o siéntate en el suelo.» Si hacéis 
eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con 
criterios malos? Queridos hermanos, 
escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los 
pobres del mundo para hacerlos ricos en la 
fe y herederos del reino, que prometió a los 
que lo aman? Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mc 7:31-37): ¡Ábrete! El sordomudo representa a los que se cierran a Dios. Jesús vino a hacer 
que la gente se abra a Dios, de forma que puedan alabarle por sus grandes obras. Su atención a los pobres 
es la señal de que el reino ha llegado ya. 
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (7,31-37): En aquel tiempo, dejó 
Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, 
camino del lago de Galilea, atravesando la 
Decápolis. Y le presentaron un sordo que, 
además, apenas podía hablar; y le piden 
que le imponga las manos. Él, apartándolo 
de la gente a un lado, le metió los dedos en 
los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, 
mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá», 
esto es: «Ábrete.» Y al momento se le 
abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó 
que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más 
se lo mandaba, con más insistencia lo 
proclamaban ellos. Y en el colmo del 
asombro decían: «Todo lo ha hecho bien; 
hace oír a los sordos y hablar a los mudos.» 
Palabra del Señor.  
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HOMELIA DEL SANTO PADRE EN PALEXPO - GINEBRA

“PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA DEL PAPA FRANCISCO 
A GINEBRA CON OCASIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACIÓN  
DEL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 

SANTA MISA 
HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Palexpo (Ginebra), Jueves, 21 de junio de 2018 
 
 Padre, pan, perdón. Tres palabras que 
nos regala el Evangelio de hoy. Tres palabras 
que nos llevan al corazón de la fe. 
 
 «Padre» —así comienza la oración—. 
Puede ir seguida de otras palabras, pero no se 
puede olvidar la primera, porque la palabra 
“Padre” es la llave de acceso al corazón de 
Dios; porque solo diciendo Padre rezamos en 
lenguaje cristiano. Rezamos “en cristiano”: no a 
un Dios genérico, sino a un Dios que es sobre 
todo Papá. De hecho, Jesús nos ha pedido que 
digamos «Padre nuestro que estás en el cielo», 
en vez de “Dios del cielo que eres Padre”. Antes 
de nada, antes de ser infinito y eterno, Dios es 
Padre.  
 De él procede toda paternidad y 
maternidad (cf. Ef 3,15). En él está el origen de 
todo bien y de nuestra propia vida. «Padre 
nuestro» es por tanto la fórmula de la vida, la 
que revela nuestra identidad: somos hijos 
amados. Es la fórmula que resuelve el teorema 
de la soledad y el problema de la orfandad. Es 
la ecuación que nos indica lo que hay que 
hacer: amar a Dios, nuestro Padre, y a los 
demás, nuestros hermanos. Es la oración 
del nosotros, de la Iglesia; una oración sin 
el yo y sin el mío, toda dirigida al tú de Dios («tu 
nombre», «tu reino», «tu voluntad») y que se 
conjuga solo en la primera persona del plural: 
«Padre nuestro», dos palabras que nos ofrecen 
señales para la vida espiritual. 
 Así, cada vez que hacemos la señal de 
la cruz al comienzo de la jornada y antes de 
cada actividad importante, cada vez que 
decimos «Padre nuestro», renovamos las raíces 
que nos dan origen. Tenemos necesidad de ello 
en nuestras sociedades a menudo 
desarraigadas. El «Padre nuestro» fortalece 
nuestras raíces. Cuando está el Padre, nadie 
está excluido; el miedo y la incertidumbre no 
triunfan. Aflora la memoria del bien, porque en 
el corazón del Padre no somos personajes 
virtuales, sino hijos amados. Él no nos une en 
grupos que comparten los mismos intereses, 
sino que nos regenera juntos como familia. 
 No nos cansemos de decir «Padre 
nuestro»: nos recordará que no existe ningún 

hijo sin Padre y 
que, por tanto, 
ninguno de 
nosotros está 
solo en este 
mundo. Pero nos 
recordará 
también que no hay Padre sin hijos: ninguno de 
nosotros es hijo único, cada uno debe hacerse 
cargo de los hermanos de la única familia 
humana. Diciendo «Padre nuestro» afirmamos 
que todo ser humano nos pertenece, y frente a 
tantas maldades que ofenden el rostro del 
Padre, nosotros sus hijos estamos llamados a 
actuar como hermanos, como buenos custodios 
de nuestra familia, y a esforzarnos para que no 
haya indiferencia hacia el hermano, hacia 
ningún hermano: ni hacia el niño que todavía no 
ha nacido ni hacia el anciano que ya no habla, 
como tampoco hacia el conocido que no 
logramos perdonar ni hacia el pobre descartado. 
Esto es lo que el Padre nos pide, nos manda 
que nos amemos con corazón de hijos, que son 
hermanos entre ellos. 
 
 Pan. Jesús nos dice que pidamos cada 
día el pan al Padre. No hace falta pedir más: 
solo el pan, es decir, lo esencial para vivir. El 
pan es sobre todo la comida suficiente para hoy, 
para la salud, para el trabajo diario; la comida 
que por desgracia falta a tantos hermanos y 
hermanas nuestros. Por esto digo: ¡Ay de quien 
especula con el pan! El alimento básico para la 
vida cotidiana de los pueblos debe ser accesible 
a todos. 
 Pedir el pan cotidiano es decir también: 
“Padre, ayúdame a llevar una vida más 
sencilla”. La vida se ha vuelto muy complicada. 
Diría que hoy para muchos está como 
“drogada”: se corre de la mañana a la tarde, 
entre miles de llamadas y mensajes, incapaces 
de detenernos ante los rostros, inmersos en una 
complejidad que nos hace frágiles y en una 
velocidad que fomenta la ansiedad. Se requiere 
una elección de vida sobria, libre de lastres 
superfluos. Una elección contracorriente, como 
hizo en su tiempo san Luis Gonzaga, que hoy 
recordamos. La elección de renunciar a tantas 
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cosas que llenan la vida, pero vacían el 
corazón. Hermanos y hermanas: Elijamos la 
sencillez, la sencillez del pan para volver a 
encontrar la valentía del silencio y de la oración, 
fermentos de una vida verdaderamente 
humana. Elijamos a las personas antes que a 
las cosas, para que surjan relaciones 
personales, no virtuales. Volvamos a amar la 
fragancia genuina de lo que nos rodea. Cuando 
era pequeño, en casa, si el pan se caía de la 
mesa, nos enseñaban a recogerlo rápidamente 
y a besarlo. Valorar lo sencillo que tenemos 
cada día, protegerlo: no usar y tirar, sino valorar 
y conservar. 
 Además, el «Pan de cada día», no lo 
olvidemos, es Jesús. Sin él no podemos hacer 
nada (cf. Jn 15,5). Él es el alimento primordial 
para vivir bien. Sin embargo, a veces lo 
reducimos a una guarnición. Pero si él no es el 
alimento de nuestra vida, el centro de nuestros 
días, el respiro de nuestra cotidianidad, nada 
vale, todo es guarnición. Pidiendo el pan 
suplicamos al Padre y nos decimos cada día: 
sencillez de vida, cuidado del que está a 
nuestro alrededor, Jesús sobre todo y antes de 
nada. 
 
 Perdón. Es difícil perdonar, siempre 
llevamos dentro un poco de amargura, de 
resentimiento, y cuando alguien que ya 
habíamos perdonado nos provoca, el rencor 
vuelve con intereses. Pero el Señor espera 
nuestro perdón como un regalo. Nos debe hacer 
pensar que el único comentario original al Padre 
nuestro, el que hizo Jesús, se concentre sobre 
una sola frase: «Porque si perdonáis a los 
hombres sus ofensas, también os perdonará 
vuestro Padre celestial, pero si no perdonáis a 
los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará 
vuestras ofensas» (Mt 6,14-15). El único 
comentario que hace el Señor. El perdón es la 
cláusula vinculante del Padre nuestro. Dios nos 
libera el corazón de todo pecado, Dios perdona 
todo, todo, pero nos pide una cosa: que 
nosotros, al mismo tiempo, no nos cansemos de 
perdonar a los demás. Quiere que cada uno de 
nosotros otorgue una amnistía general a las 
culpas ajenas. Tendríamos que hacer una 
buena radiografía del corazón, para ver si 
dentro de nosotros hay barreras, obstáculos 
para el perdón, piedras que remover. Y 
entonces decir al Padre: “¿Ves este peñasco?, 
te lo confío y te ruego por esta persona, por 
esta situación; aun cuando me resulta difícil 
perdonar, te pido la fuerza para poder hacerlo”. 
 El perdón renueva, el perdón hace 
milagros. Pedro experimentó el perdón de Jesús 
y llegó a ser pastor de su rebaño; Saulo se 
convirtió en Pablo después de haber sido 

perdonado por Esteban; cada uno de nosotros 
renace como una criatura nueva cuando, 
perdonado por el Padre, ama a sus hermanos. 
Solo entonces introducimos en el mundo una 
verdadera novedad, porque no hay mayor 
novedad que el perdón, este perdón que cambia 
el mal en bien. Lo vemos en la historia cristiana. 
Perdonarnos entre nosotros, redescubrirnos 
hermanos después de siglos de controversias y 
laceraciones, cuánto bien nos ha hecho y sigue 
haciéndonos. El Padre es feliz cuando nos 
amamos y perdonamos de corazón 
(cf. Mt 18,35). Y entonces nos da su Espíritu. 
Pidamos esta gracia: no encerrarnos con un 
corazón endurecido, reclamando siempre a los 
demás, sino dar el primer paso, en la oración, 
en el encuentro fraterno, en la caridad concreta. 
Así seremos más semejantes al Padre, que 
ama sin esperar nada a cambio. Y él derramará 
sobre nosotros el Espíritu de la unidad. 

 
Palabras de agradecimiento  al concluir la 
Celebración de la Santa Misa 
 Quiero dar las gracias de corazón a 
Mons. Morerod y a la comunidad diocesana de 
Lausana-Ginebra-Friburgo. Gracias por vuestra 
acogida, por la preparación y por la oración, que 
os pido, por favor, la sigáis haciendo. Yo rezaré 
también por vosotros, para que el Señor os 
acompañe en vuestro camino, en particular el 
ecuménico. Extiendo mi saludo con gratitud a 
todos los Pastores de las diócesis suizas y a los 
demás Obispos presentes, así como a los fieles 
venidos de diferentes partes de Suiza, Francia y 
de otros países. 
 Saludo a los habitantes de esta hermosa 
ciudad, donde hace 600 años residió el Papa 
Martín V, y que es sede de importantes 
instituciones internacionales, como la 
Organización Internacional del Trabajo, que el 
próximo año conmemorará el centenario de su 
fundación.  
 Agradezco sinceramente al Gobierno de 
la Confederación Suiza por la amable invitación 
y la exquisita colaboración. Gracias. 
 Por favor, no os olvidéis de rezar por 
mí. Hasta la próxima vez. 
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OLYMPIADES DES FAMILLES 2018 

DOMINGO 23 SEPTIEMBRE 2018 
STADE PIERRE DE COUBERTIN – VIDY - LAUSANNE

 
 

Un año más la Pastoral de la Familia organiza la Olimpiadas de las Familias en el Estadio Pierre de 
Couvertin en Vidi. Todas las familias interesadas están invitadas a participar. Aquí os presentamos el 

programa del día. 
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PEREGRINACION CON EL GRUPO DE LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT

 

Marche du samedi 15 septembre 2018 
 

50 ans du départ pour le Ciel  
du Père Joseph Kentenich,  

 fondateur du mouvement de Schönstatt 
Avec la participation de Sr. Angeline 

 
 

09:15h  RDV à Fribourg, ancienne gare. 
Ceux qui arrivent en train attendent au bas des escaliers de la voie 3-4 
Déplacement en voiture, direction Heitenried.  
Pour les voitures complètes, le RDV est à  09:45h au Parking de l’église de Heitenried 
10:00h  Heitenried - St Antoine, départ de la marche 
Remarques : Chemin à travers les champs et forêt. Aucune difficulté. Durée : environ 1 :15h 
11:15h  Arrivée à St Antoine/église catholique, (wc prévu) 
11:30h  Départ de la 2ème étape St Antoine/église – Tavel/école primaire,  
Remarques : Chemin forestier en descente et sentier longeant un ruisseau. Aucune difficulté. Durée : 
environ 1 :15 
12:45h  Arrivée à Tavel/école primaire,  (wc prévu) 
    Pique-nique à l’école primaire 
13:30h  Départ de la 3ème étape Tavel – Fribourg/Chapelle de Schönstatt 
 Pour les personnes qui désirent faire une seule étape 
               Possibilité de se rendre à Tavel en Bus/TPF 
               Départ Fribourg, 12:38h, quai 17 Arrivée Tavel, 12:51h 
Chemin longeant les hauts de la vallée du Gottéron. Aucune difficulté. Durée : 1 :45h 
15:15h   Arrivée en ville de Fribourg chapelle de Schönstatt, (wc prévu) 
              Petit apéro prévu pour tous les participants sur la place de la chapelle.  
16h Messe à la Chapelle de Schönstatt  par le Père Alain Voisard, responsable des Pères du   

 St Sacrement à Marly.  
   (L’Abbé Vonlanthen, notre prêtre lié à la Chapelle de Fribourg, sera à Schönstatt Allemagne)  
17h       Fin de la journée           Retour dans nos foyers 
Matériel : 
Cette marche se fera par tous les temps. Donc il faut prévoir de bonnes chaussures et une protection pour 
la pluie. Un pic-nic personnel et de l’eau à emporter dans un sac à dos. Chapeau et crème solaire si le 
soleil est de la partie.  
Horaire d’arrivée à la gare :  
Il est possible d’arriver à Fribourg en train. 
Dans ce cas, prévoir  l’arrivée avant  9h15 au plus tard. 
Nous organiserons une prise en charge en voiture jusqu’au lieu de départ : l’église de Heitenried.  
Vous pouvez également rejoindre le groupe plus tard  aux étapes mentionnées et à l’heure indiquée. 
Cette marche sera aussi un rendez-vous spirituel que nous préparerons avec Sr Angeline. Vous en 
découvrirez les modalités sur place.  
Pour cette journée festive,  nous avons besoin de connaître le nombre de participants afin d’optimiser 
l’organisation du jour !  
Votre inscription et celle de votre famille est indispensable.  
Pour toutes les questions, écrivez à : anita.chobaz@gmail.com ou appelez-moi au 079 766 99 78 
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PEREGRINACION CON EL GRUPO DE LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT

 
INSCRIPTION POUR LA MARCHE DU 15 SEPTEMBRE 2018 

 
 
 
 

Délai d’inscription le 1er septembre 2018 
 
 

(Pour famille Nom du responsable et le nombre d’adultes et d’enfants) 
 

 NOM   
  

 PRENOM    
 

 ADRESSE  
 

 Adresse mail       
  

 TEL PORTABLE      TEL FIXE  
  
Nombre d’adultes  1 
 
Nombre d’enfants et âge :  
 
 

 
o J’ai encore  ….  places disponibles dans ma voiture pour accueillir quelqu’un à la gare de 

Fribourg à 9h15 !  
 

o J’arriverai en train , nous arriverons en train à la gare de Fribourg      
 
 
 
 
 
A envoyer par courriel ou courrier à  
Anita Chobaz au plus tard pour le 1er septembre 2018 :  
 
Anita Chobaz  
Pralettes 97 
1723 Marly  
Ou par mail  anita.chobaz@gmail.com 
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RETIRO DE FORMACION ESPIRITUAL CON EL GRUPO DE ORACION 

“EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO”
 
 
 

SANO MIS HERIDAS CON CRISTO EUCARISTIA 
RETIRO DE FORMACIÓN ESPIRITUAL 

 

Alabanza               Adoración 
 

PARROISE DE SACRÉ-COEUR 
CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1 

1006 LAUSANNE 
 

VIERNES 14 DE SEPTIEMRE 
ENSEÑANZA Y ADORACIÓN AL SANTISIMO 
18H00 – 22H00 

 
SABADO 15 DE SEPTIEMBRE 
ENSEÑANZA Y BENDICIÓN CON EL SANTISIMO 
09H00 – 17H30 

               DIRIGIDO POR EL PADRE CARISMATICO  

                          JULIO CESAR ROLON 
                                        DE PARAGUAY   

 
 
 

PARROISE DE RENENS  
SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
AVENUE DE L’EGLISE-CATHLIQUE 2B 
1020 RENENS 
 
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE 
11H30 SANTA MISA Y BENDICIÓN CON EL SANTISIMO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: COMUNIDAD CARISMATICA EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO 

Información: 
                     077 946 82 46 

           078 934 27 36 


