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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 146 – Domingos 30 de septiembre y 7 de octubre 2018 
Domingos  26º y 27º 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; 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. 

MES DE OCTUBRE,  
MES DE LA MISION UNIVERSAL 

  
 El mes de octubre es el mes de la Misión universal. Cada año 
Missio Suiza invita la Iglesia de un país a compartir su experiencia 
eclesial. Este año el país invitado es Perú. Casualmente es la 
Hermandad del Señor de los Milagros de Lima quien nos invita a celebrar 
la fiesta del Señor de los Milagros el domingo 21 de octubre 2018 a las 
11h30 en la iglesia de Renens. (Ver el anuncio completo en la página 7).  
 El Papa Francisco dirigiéndose en particular a los jóvenes les dice 
en su mensaje para la Jornada de la Misión Universal: “Cada hombre y 
mujer es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra viviendo 
en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que 
nuestro corazón, sobre todo cuando es joven en edad, siente como 
fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e impulsan hacia 
adelante nuestra existencia. Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la 
vida sorprende y atrae. Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el 
mundo es un gran desafío. Conozco bien las luces y sombras del ser 
joven, y, si pienso en mi juventud y en mi familia, recuerdo lo intensa 
que era la esperanza en un futuro mejor. El hecho de que estemos en 
este mundo sin una previa decisión nuestra, nos hace intuir que hay una 
iniciativa que nos precede y nos llama a la existencia. Cada uno de 
nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy una 
misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 273) ». (Ver el texto completo del Mensaje del 
Santo Padre en las páginas 9 y 10). 
 Queremos así unirnos a la oración de toda la Iglesia por el trabajo 
de los misioneros en la Misión de la Iglesia.  
  
 Paulino González 
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¡SAN JOSÉ BENDITO, PARA ESTA MÁQUINA! 

Por el Padre Pedro N. Delgado Q. 
 (Continua en las páginas 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 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. 
Domingo 30 septiembre   9:30 Misa del 26º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 30 septiembre  19:00 Misa del 26º domingo del tiempo ordinario B.  
Jueves 3 octubre       17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
Domingo 7 octubre              9:30  Misa del 27º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 7 octubre          19:00  Misa del 27º domingo del tiempo ordinario B.  
Jueves 11 octubre           17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
 

 
CENA DEL MAGOSTO 2018 

Sábado 10 de noviembre 2018, a las 20h00  
en la sala de la parroquia de Sainte-Thérèse en Montoie, Chemin du Couchant 15, 1007 Lausana. 

 
MENU 

Ensalada, Callos o Paella, castañas y helado  
Precio: Adultos Fr. 25.— Niños Fr. 13.— 

Inscripciones en las oficinas de la Misión, Ch. de Beau-Rivage1,  
1006 Lausanne, (021.555.26.10)  

Inscripciones hasta el 1º de noviembre 2017. Las plazas están limitadas. 
 
 
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 30 septiembre  11:30  ¡ATENCION! SE SUPRIME LA MISA PORQUE LA IGLESIA ESTA 
     OCUPADA POR LA CELEBRACION DE LA CONFIRMACION Y EN 
     LA SALA SE PREPARA LA COMIDA PARA EL DOMINGO  
     SOLIDARIO.  
Domingo 7 octubre  10:30 Misa del 27º domingo del tiempo ordinario B. MISA CON LAS  
     COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL DE RENENS- 
     BUSSIGNY. NO HAY MISA EN ESPAÑOL. 
 

CATEQUESIS DESPERTAR A LA FE 
PARA LOS MAS PEQUEÑOS (3 A 6 AÑOS) 

METODO DEL BUEN PASTOR 
Contacten directamente con las Misioneras de la Caridad, 021.647.31.35.  

 
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.  
Sábado 29 septiembre  19:30 Misa del 26º domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 6 octubre          19:30 Misa del 27º domingo del tiempo ordinario B. 
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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 30 septiembre  09:15  Misa del 26º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 7 octubre          09:15  Misa del 27º 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 29 septiembre 18:00 Misa del 26º domingo del tiempo ordinario B. 
Sábado 7 octubre         18:00 Misa del 27º domingo del tiempo ordinario B. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
GRUPO DE ORACION Miércoles 10h30 en la capilla de Vevey. Informacion: Brenda Figueroa 
079.844.38.23. 
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Jueves 27 septiembre    17:00 Reunión de padres de los niños de la catequesis.  
Domingo 30 septiembre 10:00 Misa de envío de los niños de la catequesis con la Unidad Pastoral. 
Domingo 30 septiembre 17:00 Misa del 26º domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 7 octubre         17:00 Misa del 27º domingo del tiempo ordinario B.  
 

 
FORMACION CRISTIANA 2018/2019 EN LAUSANA 

 
FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS 

 
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 3, 10 y 17 de octubre 2018 a las 19:45 

Miércoles 16, 23 y 30 de enero 2019 a las 19:45 
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, 

Chemin de Beau-Rivage 1, 106 Lausanne.  
 
 

CURSO PREPARACION A LA CONFIRMACION PARA ADULTOS 
 

PREPARACION A LA CONFIRMACION 
El sacramento de la Confirmación es el sacramento de la madurez en 

la vida cristiana.  
Las personas adultas que deseen recibir el sacramento de la 
confirmación pueden inscribirse en las oficinas de la Misión. 

Llamando al 021.555.26.10. 
Los encuentros se harán los sábados en la mañana dos veces al mes. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 2018 

DOMINGO 26º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B 
 

No Monopolio sobre los Dones de Dios. El Espíritu de Dios inspiró no solo a Moisés, sino también a 
otros. Los dones de Dios son para el bien de todos, no para que sean guardados celosamente por unos 
pocos. 
Lectura del libro de los Números (11,25-29): 
El Señor bajó en la nube y habló a Moisés; 
tomó parte del espíritu que había en él y se lo 
pasó a los setenta ancianos. Cuando el espíritu 
de Moisés se posó sobre ellos, comenzaron a 
profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos 
de ellos se habían quedado en el campamento, 
uno se llamaba Eldad y otro Medad. Aunque 
estaban entre los elegidos, no habían acudido a 
la tienda. Pero el espíritu vino también sobre 

ellos y se pusieron a profetizar en el 
campamento. Un muchacho corrió a decir a 
Moisés: «Eldad y Medad están profetizando en 
el campamento.» Josué, hijo de Nun, ayudante 
de Moisés desde joven, intervino diciendo: 
«¡Señor mío, Moisés, prohíbeselo!» Moisés 
replicó: «¿Tienes celos por mí? ¡Ojalá que todo 
el pueblo profetizara y el Señor infundiera en 
todos su espíritu!» Palabra de Dios.  

 
Sal 18 R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.  
La ley del Señor es perfecta y es descanso del 
alma; el precepto del Señor es fiel e instruye al 
ignorante. R/.  
La voluntad del Señor es pura y eternamente 
estable; los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos. R/.  

Aunque tu siervo vigila para guardarlos con 
cuidado, ¿quién conoce sus faltas? 
Absuélveme de lo que se me oculta. R/.  
Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que 
no me domine: así quedaré libre e inocente del 
gran pecado. R/.

 
Segunda Lectura (Sant 5:1-6): Las Riquezas son una Responsabilidad. En términos bien claros 
Santiago advierte a los ricos en bienes materiales y en talentos espirituales que en el día del juicio sus 
posesiones darán testimonio contra ellos si no las han usado bien en favor de los otros.  
Lectura de la carta de Santiago (5,1-6): 
Vosotros los ricos, gemid y llorad ante las 
desgracias que se os avecinan. Vuestra riqueza 
está podrida y vuestros vestidos son pasto de la 
polilla. Vuestro oro y vuestra plata están 
oxidados y este óxido será un testimonio contra 
vosotros y corroerá vuestras carnes como fuego. 
¿Para qué amontonar riquezas si estamos en 
los últimos días? Mirad, el jornal de los obreros 

que segaron vuestros campos y ha sido 
retenido por vosotros está clamando y los gritos 
de los segadores están llegando a oídos del 
Señor todopoderoso. En la tierra habéis vivido 
lujosamente y os habéis entregado al placer; 
con ello habéis engordado para el día de la 
matanza. Habéis condenado, habéis asesinado 
al inocente, y ya no os ofrece resistencia. 
Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Mc 9,37-42.44.46-47): Aprecien el Bien que Otros Hacen. Jesús enseña a sus discípulos 
a apreciar el bien hecho por los otros, sean quienes sean, y a no escandalizar nunca.  
BLectura del santo evangelio según san 
Marcos (9,38-43.45.47-48): En aquel tiempo, 
Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno 
que expulsaba demonios en tu nombre y se lo 
hemos prohibido, porque no es de 
nuestro grupo.» Jesús replicó: «No se 
lo prohibáis, porque nadie que haga 
un milagro en mi nombre puede 
luego hablar mal de mí. Pues el que 
no está contra nosotros está a favor 
nuestro. Os aseguro que el que os 
dé a beber un vaso de agua porque 
sois del Mesías no quedará sin 
recompensa. Al que sea ocasión de 
pecado para uno de estos pequeños 
que creen en mí, más le valdría que 
le colgaran del cuello una piedra de 

molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es 
ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te 
vale entrar manco en la vida, que ir con las 
dos manos al fuego eterno que no se 

extingue. Y si tu pie es ocasión de 
pecado para ti, córtatelo. Más te 
vale entrar cojo en la vida, que ser 
arrojado con los dos pies al fuego 
eterno. Y si tu ojo es ocasión de 
pecado para ti, sácatelo. Más te 
vale entrar tuerto en el reino de 
Dios que ser arrojado con los dos 
ojos al fuego eterno, donde el 
gusano que roe no muere y el 
fuego no se extingue.» Palabra del 
Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 7 DE OCTUBRE 2018 
DOMINGO 27º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B 

 
Creado para amar. El hombre y la mujer están destinados no para una soledad egoísta, sino para 
construir comunidad en fidelidad y amor que unifica. 
Lectura del libro del Génesis (2,18-24): El 
Señor Dios se dijo: «No está bien que el 
hombre esté solo; voy a hacerle alguien como 
él que le ayude.» Entonces el Señor Dios 
modeló de arcilla todas las bestias del campo 
y todos los pájaros del cielo y se los presentó 
al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y 
cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre 
le pusiera. Así, el hombre puso nombre a 
todos los animales domésticos, a los pájaros 
del cielo y a las bestias del campo; pero no 
encontraba ninguno como él que lo ayudase. 

Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el 
hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le 
sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y 
el Señor Dios trabajó la costilla que le había 
sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la 
presentó al hombre. El hombre dijo: «Ésta sí 
que es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne! Su nombre será Mujer, porque ha salido 
del hombre. Por eso abandonará el hombre a 
su padre y a su madre, se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola carne.» Palabra de 
Dios.  

 
Sal 127,1-2.3.4-5.6 R/. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida  
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R/. Tu mujer, como 
parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, 
como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. 

R/. Ésta es la bendición del hombre que teme 
al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén todos 
los días de tu vida. R/. Que veas a los hijos de 
tus hijos. ¡Paz a Israel! R/. 

 
Segunda Lectura (Heb 2,9-11): El amor es sacrificado. La fuente y modelo de todo amor es el de 
Cristo, que se sacrifica a sí mismo por nosotros.  
Lectura de la carta a los Hebreos (2,9-11): 
Al que Dios había hecho un poco inferior a los 
ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de 
gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por 
la gracia de Dios, ha padecido la muerte para 
bien de todos. Dios, para quien y por quien 
existe todo, juzgó conveniente, para llevar a 

una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y 
consagrar con sufrimientos al gula de su 
salvación. El santificador y los santificados 
proceden todos del mismo. Por eso no se 
avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra 
de Dios.  

 
Evangelio (Mc 10,2-16 ó 10,2-12): El amor es fiel. En el plan de Dios el matrimonio es, más allá de 
legalismos humanos, una unión inquebrantable de amor y fidelidad. El amor del esposo y la esposa se 
perpetuará vivo en sus hijos. 
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (10,2-16): En aquel tiempo, se 
acercaron unos fariseos y le preguntaron a 
Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a 
un hombre divorciarse de su 
mujer?» Él les replicó: «¿Qué os 
ha mandado Moisés?» 
Contestaron: «Moisés Permitió 
divorciarse, dándole a la mujer 
un acta de repudio.» Jesús les 
dijo: «Por vuestra terquedad 
dejó escrito Moisés este 
precepto. Al principio de la 
creación Dios "los creó 
hombre y mujer. Por eso 
abandonará el hombre a su 
padre y a su madre, se unirá a 
su mujer, y serán los dos una 
sola carne." De modo que ya 
no son dos, sino una sola 

carne. Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre.» En casa, los discípulos 
volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les 
dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se 

casa con otra, comete adulterio 
contra la primera. Y si ella se 
divorcia de su marido y se casa con 
otro, comete adulterio.» Le 
acercaban niños para que los tocara, 
pero los discípulos les regañaban. Al 
verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 
«Dejad que los niños se acerquen a 
mí: no se lo impidáis; de los que 
son como ellos es el reino de Dios. 
Os aseguro que el que no acepte el 
reino de Dios como un niño, no 
entrará en él.» Y los abrazaba y los 
bendecía imponiéndoles las manos. 
Palabra del Señor. 
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 20
 

¡SAN JOSÉ BENDITO, PARA ESTA MÁQUINA! 
Por el Padre Pedro N. Delgado, Misionero Vicentino  

 
 Era el día 16 de febrero del año 2004. El 
día siguiente de mi cumpleaños, viajaba de 
Bogotá a Medellín y tomé un carro colectivo de 
15 pasajeros en el terminal de transportes, de la 
empresa “Rápido Ochoa”. Salimos con retraso, 
porque el conductor estaba esperando 
completar el cupo, para no irse con pocos 
pasajeros. Teníamos prisa porque, después de 
las seis de tarde, estaba prohibido el tránsito de 
vehículos por la autopista Medellín-Bogotá, en 
el trayecto entre los Municipios de La Dorada y 
Marinilla, por motivos de seguridad, ya que la 
guerrilla podría salir a asaltar o secuestrar 
pasajeros, a pesar de que el ejército colombiano 
estaba patrullando la zona. 
 Todo en el viaje iba normal, hasta que el 
conductor empezó a notar que los frenos del 
vehículo no estaban funcionando 
bien. Al llegar a La Dorada, el 
conductor trajo un mecánico que 
revisó el sistema de frenos y dijo 
que la manguera que conduce el 
aire desde el compresor a los 
frenos estaba floja y había 
escape de aire, por lo tanto, 
como la abrazadera que fija la 
manguera al emboquillado, 
estaba mala, apretó la manguera 
con alambre, atornillándola. 
 Subimos bien la montaña, 
pero cuando ya habíamos 
iniciado el descenso para llegar al río Trapiche, 
el conductor gritó: “¡Nos quedamos sin frenos!” 
  Con una mano manejaba la rueda de la 
dirección y con la otra trataba de parar el coche 
con la palanca de cambios, pero no podía. El 
terror se apoderó de todos. Yo venía en uno de 
los asientos junto a la puerta, que por motivos 
de calor y por no tener aire acondicionado, 
venía abierta. La señora que venía al lado mío 
entró en pánico y al mirar que el vehículo 
tomaba cada vez más velocidad por segundo y 
las curvas de la carretera eran muchas y el 
precipicio muy alto, se levantó sin pensarlo dos 
veces y se tiró por la puerta a la carretera. Todo 
el mundo gritaba. Yo oré al Señor diciendo: 
“¡Sálvanos Dios mío, Virgen Santísima, 
¡favorecednos! ¡Dios mío perdóname mis 
pecados, llévame al cielo por tu misericordia!” 
 Pero cuando percibí que el bus iba ya 
para el precipicio y la muerte sería segura, grité 

con todas las fuerzas de mi ser: “¡SAN JOSÉ 
BENDITO, PARA ESTA MAQUINA!”  
 Y en ese mismo instante, como por 
milagro, el conductor pudo pararlo con la caja 
de cambios.  El vehículo frenó en seco al borde 
del precipicio, crujió la caja y el coche quedó 
atravesado en la carretera entre el precipicio a 
la izquierda y el barranco de la montaña a la 
derecha. 
  Rápidamente nos apeamos del vehículo 
y con otros pasajeros, corrimos a buscar la 
señora que se había tirado del bus, la 
encontramos viva, pero en muy mal estado. 
Vinieron soldados y nos ayudaron a subirla a un 
coche que bajaba. Cuando llegamos a nuestro 
bus que estaba atravesado en la carretera, 
bajamos nuestras maletas y las de la señora 

herida, movimos el vehículo para 
poder pasar y nos fuimos con la 
señora herida para el Municipio 
del Santuario. Llegamos con la 
enferma viva. La atendieron, 
tenía siete fracturas, luego la 
remitieron en ambulancia para el 
Hospital Pablo Tobón Uribe, de 
Medellín, donde después de 
varias operaciones y mucho 
tiempo, se recuperó. 
 Desde ese día me hice 
muy devoto de San José. Por eso 
he deseado escribir esta historia, 

para dar testimonio de este milagro obtenido por 
la invocación de su nombre. 
¿Saben por qué San José está en el cielo y por 
qué Jesús lo ama tanto y no le niega nada de lo 
que le pide? ¡PORQUE SAN JOSÉ ADOPTÓ 
UN NIÑO QUE NO ERA SUYO Y LO AMÓ Y 
PROTEGIÓ COMO SI FUERA DE SU SANGRE 
Y ESTE HIJO LE RESULTÓ DIVINO Y MUY 
AGRADECIDO!  
Quien adopta un niño o niña, tiene el cielo 
asegurado, Jesús le dirá: “Ven al Reino 
preparado para ti, porque fui huérfano y me 
adoptaste. No tenía hogar y me diste el tuyo.” 
 Pero en este mundo, es muy fácil abortar 
y muy difícil adoptar.   
 
Padre Pedro Nel Delgado Q.  
Misionero Vicentino.  
 
Lausana, el 26 de septiembre del  2018  
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Esta imagen del «  Señor de 
los Milagros  » fue pintada 
sobre una pared de adobe en 
L i m a p o r u n e s c l a v o 
angoleño a mediados del 
siglo 17.

En octubre de 1687 un 
terremoto seguido de un 
maremoto , destruye e l 
puerto del Callao y una parte 
de Lima. Todas las paredes 
de la construcción se caen, a 
excepción de una, la pared 
de la pintura queda  de pie 
sin daño alguno ! Ante este 
prodigio una pintura al oleo 
copia de la imagen fue hecha 
y por la primera vez, sale en 
procesión por las calles de 
Lima.

Las autoridades intentaron 
d e s t r u i r e s t a i m a g e n , 
finalmente debieron admitir 
esta expresión de fe popular. 
Desde entonces una copia de 
la imagen es llevada en 
procesión por las calles de 
Lima como en todo el Perú y 
en América Latina. Esta 
devoción se mantiene aun 
hasta el día de hoy cada mes 
de octubre.

La comunidad peruana en 
Suiza manifiesta también su 
fe a través del “Señor de los 
Milagros”.

Ella, se reúne en torno del 
Cristo revelado a través de 

un fresco hecho a la mano 
por una persona humilde, 
donde la historia no a 
retenido su nombre.

La pintura de la imagen de 
este flyers, a sido realizada 
p o r e l a r t i s t a d e l a 
comunidad peruana de 
Lausanne del cantón de 
Vaud Raffo Solano. Ella 
estará presente  el Domingo 
de la Misión Universal , el 21 
de octubre a las 11h30 en la 
iglesia San Francisco de Asís 
a Renens. Los invitamos a 
rezar en unión con todos los 
peruanos. 

Señor de los Milagros, devoción peruana

21 octubre 
2018

11:30

Av. de L’Eglise 
Catholique 2b

Eglise
Catholique 
St-François 
d’Asisse

RENENS

 
MISA EN HONOR DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS
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Tenemos el placer de presentarles el programa del XIX Ciclo de Cine Español en 

Lausana que tendrá lugar  durante el curso 2018-2019. 
 
A lo largo del año se exhibirán seis películas entre los meses de septiembre y mayo. 
Hemos incluido temáticas variadas y actuales seleccionadas con la intención de dar 
a conocer a través de ellas tanto la cultura  como  el arte, la literatura y la lengua 
españolas e hispanófilas. 
 
Invitamos desde aquí a toda la comunidad de lengua española, a todas 
aquellas personas amantes de nuestra cultura, a los estudiantes, así como a sus 
padres y familiares.  
¡Todos serán bien recibidos! 

 
Expresamos nuestro agradecimiento a la Dirección General del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a la Embajada de España en Berna, a los Consulados de España en 
Ginebra y en Zúrich y a todos ustedes que hacen posible esta actividad con su 
presencia. ¡¡¡ Un cordial saludo !!! 

XVI CICLO DE 
CINE EN 

LAUSANA                         
en 

Lausan
a 

 
 

 
 

EL ÁNGEL DE BUDAPEST ( Luis Oliveros ,2011) 
5 de octubre 2018 

 
Premios: Premio Ondas 2012: Mejor miniserie de TV. Medalla de Plata 2012 
en el Festival Internacional de Televisión y Cine de Nueva York. 
 
Cuenta la historia de Ángel Sanz Briz, embajador de España en Hungría. Durante la 
Segunda Guerra Mundial  salvó la vida a miles de judíos húngaros del holocausto. 
 
 
DURACIÓN : 120 min.  Genéro : Drama/ Histórico 
No recomendada para menores de 12 años. 
 
 

 
LA ARDILLA ROJA ( Julio Medem ,1993) 

23 de noviembre 2018 
 
Premios: Premio de la juventud  del Festival de Cannes en1993. 
Premios Goya 1993 :Mejor banda sonora con 3 nominaciones,  mejor actriz y 
mejor película del Festival de Bogotá en 1994. 
 
Es la singular historia de amor y mentiras entre el líder de un grupo musical que 
intenta suicidarse y una joven que  a consecuencia de un accidente sufre amnesia y el 
chico le hace creer que ha sido su novio. 
 
DURACIÓN:114 MIN. Genéro : Drama/ Romántico 
No recomendada para menores de 18 años 
 
CHICO Y RITA ( Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono 
Errando , 2010) 

25 de enero 2019 
 
Premios: Premios Goya2010: Mejor película de animación. 
Oscar 2011: Nominada a Mejor largometraje deanimación. Premios 2011 del 
Cine Europeo: Mejor largometraje de animación. : Festival de Annecy 2011: 
Premio FNAC al Mejor largometraje. 
 
En la Cuba de finales de los años cuarenta, Chico y Rita viven una apasionada historia 
de amor. Chico es un joven pianista enamorado del jazz, y Rita sueña con ser una gran 
cantante. 
 
DURACIÓN:94 MIN. Genéro :Animación/ Musical. 
 Para todos los públicos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 VIRIDIANA (Luis Buñuel,1961) 
8 de marzo 2019 

 
Premios: Festival de Cannes 1961: Palma de Oro (ex-aequo) 
 
Don Jaime,  un hidalgo español que vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte 
de su esposa. Un día recibe la visita de su sobrina Viridiana , novicia en un convento que 
tiene un gran parecido con su mujer. 
 
DURACIÓN: 90 MIN. Género : Drama/ Social. 
No recomendada para menores de 18 años 
 
 
 
 

JUANA LA LOCA  (Vicente Aranda ,2001) 
5 de abril 2019 

 
Premios:   Premios Goya 2001 : Mejor actriz (Pilar López de Ayala), mejor diseño 
de vestuario, mejor maquillaje. 
Festival de San Sebastián 2001: Concha de Plata a la mejor actriz (Pilar López de 
Ayala). 
 
Isabel la Católica  envía a su hija Juana a Flandes para que se case con Felipe el Hermoso. 
Juana, locamente enamorada de su marido, no podía soportar sus infidelidades; su 
desmesurado amor desembocaba con frecuencia en terribles y enfermizos ataques de celos 
lo que contribuye a deteriorar su relación matrimonial 
 
DURACIÓN:108 MIN . Genéro : Drama/ Histórico 
No recomendada para menores de 12 años 

  
LA NOVIA  ( Paula Ortiz ,2015) 

24 de mayo 2019 
 
Premios:  Premios Goya 2015: Mejor fotografía y actriz secundaria (Luisa 
Gavasa). 12 nominaciones. Premios Feroz 2015: incluyendo mejor película 
dramática. 9 nominaciones. Premios Platino 2016: Nominada a fotografía, 
dirección de arte y actriz (InmaCuesta  ).                                                                   
 
Adaptación de "Bodas de sangre", de Lorca. Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia 
han formado un triángulo inseparable, pero cuando se acerca la fecha de la boda las cosas 
se complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que amistad. 
 
DURACIÓN: 93 MIN. Genéro : Drama/ Romántico. 
No recomendada para menores de 16 años                                                                                                                                                                                                                              
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2018
 

Junto a los jóvenes,  
llevemos el Evangelio a todos 

 Queridos jóvenes, deseo reflexionar con vosotros 
sobre la misión que Jesús nos ha confiado. Dirigiéndome a 
vosotros lo hago también a todos los cristianos que viven 
en la Iglesia la aventura de su existencia como hijos de 
Dios. Lo que me impulsa a hablar a todos, dialogando con 
vosotros, es la certeza de que la fe cristiana permanece 
siempre joven cuando se abre a la misión que Cristo nos 
confía. «La misión refuerza la fe», escribía san Juan Pablo II (Carta enc. Redemptoris missio, 2), un 
Papa que tanto amaba a los jóvenes y que se dedicó mucho a ellos. 
 El Sínodo que celebraremos en Roma el próximo mes de octubre, mes misionero, nos ofrece la 
oportunidad de comprender mejor, a la luz de la fe, lo que el Señor Jesús os quiere decir a los jóvenes 
y, a través de vosotros, a las comunidades cristianas.  

La vida es una misión 
 Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la 
tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro corazón, sobre todo cuando es 
joven en edad, siente como fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e impulsan hacia 
adelante nuestra existencia. Nadie mejor que los jóvenes percibe cómo la vida sorprende y atrae. Vivir 
con alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un gran desafío. Conozco bien las luces y 
sombras del ser joven, y, si pienso en mi juventud y en mi familia, recuerdo lo intensa que era la 
esperanza en un futuro mejor. El hecho de que estemos en este mundo sin una previa decisión nuestra, 
nos hace intuir que hay una iniciativa que nos precede y nos llama a la existencia. Cada uno de 
nosotros está llamado a reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy una misión en esta tierra, y para eso 
estoy en este mundo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 273). 

Os anunciamos a Jesucristo 
 La Iglesia, anunciando lo que ha recibido gratuitamente (cf. Mt 10,8; Hch 3,6), comparte con 
vosotros, jóvenes, el camino y la verdad que conducen al sentido de la existencia en esta tierra. 
Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, se ofrece a nuestra libertad y la mueve a buscar, descubrir 
y anunciar este sentido pleno y verdadero. Queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo y de su Iglesia. 
En ellos se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. Os lo digo por experiencia: gracias a la fe he 
encontrado el fundamento de mis anhelos y la fuerza para realizarlos. He visto mucho sufrimiento, 
mucha pobreza, desfigurar el rostro de tantos hermanos y hermanas. Sin embargo, para quien está con 
Jesús, el mal es un estímulo para amar cada vez más. Por amor al Evangelio, muchos hombres y 
mujeres, y muchos jóvenes, se han entregado generosamente a sí mismos, a veces hasta el martirio, al 
servicio de los hermanos. De la cruz de Jesús aprendemos la lógica divina del ofrecimiento de nosotros 
mismos (cf. 1 Co 1,17-25), como anuncio del Evangelio para la vida del mundo (cf. Jn 3,16). Estar 
inflamados por el amor de Cristo consume a quien arde y hace crecer, ilumina y vivifica a quien se ama 
(cf. 2 Co 5,14). Siguiendo el ejemplo de los santos, que nos descubren los amplios horizontes de Dios, 
os invito a preguntaros en todo momento: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». 

Transmitir la fe hasta los confines de la tierra 
 También vosotros, jóvenes, por el Bautismo sois miembros vivos de la Iglesia, y juntos tenemos 
la misión de llevar a todos el Evangelio. Vosotros estáis abriéndoos a la vida. Crecer en la gracia de la 
fe, que se nos transmite en los sacramentos de la Iglesia, nos sumerge en una corriente de multitud de 
generaciones de testigos, donde la sabiduría del que tiene experiencia se convierte en testimonio y 
aliento para quien se abre al futuro. Y la novedad de los jóvenes se convierte, a su vez, en apoyo y 
esperanza para quien está cerca de la meta de su camino. En la convivencia entre los hombres de 
distintas edades, la misión de la Iglesia construye puentes inter-generacionales, en los cuales la fe en 
Dios y el amor al prójimo constituyen factores de unión profunda. 
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 Esta transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por el “contagio” del amor, 
en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La 
propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor. No se puede poner 
límites al amor: fuerte como la muerte es el amor (cf. Ct 8,6). Y esa expansión crea el encuentro, el 
testimonio, el anuncio; produce la participación en la caridad con todos los que están alejados de la fe y 
se muestran ante ella indiferentes, a veces opuestos y contrarios. Ambientes humanos, culturales y 
religiosos todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de la Iglesia representan 
las extremas periferias, “los confines de la tierra”, hacia donde sus discípulos misioneros son enviados, 
desde la Pascua de Jesús, con la certeza de tener siempre con ellos a su Señor (cf. Mt 28,20; Hch 1,8). 
En esto consiste lo que llamamos missio ad gentes. La periferia más desolada de la humanidad 
necesitada de Cristo es la indiferencia hacia la fe o incluso el odio contra la plenitud divina de la vida. 
Cualquier pobreza material y espiritual, cualquier discriminación de hermanos y hermanas es siempre 
consecuencia del rechazo a Dios y a su amor. 

 Los confines de la tierra, queridos jóvenes, son para vosotros hoy muy relativos y siempre 
fácilmente “navegables”. El mundo digital, las redes sociales que nos invaden y traspasan, difuminan 
fronteras, borran límites y distancias, reducen las diferencias. Parece todo al alcance de la mano, todo 
tan cercano e inmediato. Sin embargo, sin el don comprometido de nuestras vidas, podremos tener 
miles de contactos pero no estaremos nunca inmersos en una verdadera comunión de vida. La misión 
hasta los confines de la tierra exige el don de sí en la vocación que nos ha dado quien nos ha puesto en 
esta tierra (cf. Lc 9,23-25). Me atrevería a decir que, para un joven que quiere seguir a Cristo, lo 
esencial es la búsqueda y la adhesión a la propia vocación.  

 
Testimoniar el amor 

 Agradezco a todas las realidades eclesiales 
que os permiten encontrar personalmente a Cristo vivo 
en su Iglesia: las parroquias, asociaciones, 
movimientos, las comunidades religiosas, las distintas 
expresiones de servicio misionero. Muchos jóvenes 
encuentran en el voluntariado misionero una forma 
para servir a los “más pequeños” (cf. Mt 25,40), 

promoviendo la dignidad humana y testimoniando la alegría de amar y de ser cristianos. Estas 
experiencias eclesiales hacen que la formación de cada uno no sea solo una preparación para el propio 
éxito profesional, sino el desarrollo y el cuidado de un don del Señor para servir mejor a los demás. 
Estas formas loables de servicio misionero temporal son un comienzo fecundo y, en el discernimiento 
vocacional, pueden ayudaros a decidir el don total de vosotros mismos como misioneros. 
 
 Las Obras Misionales Pontificias nacieron de corazones jóvenes, con la finalidad de animar el 
anuncio del Evangelio a todas las gentes, contribuyendo al crecimiento cultural y humano de tanta gente 
sedienta de Verdad. La oración y la ayuda material, que generosamente son dadas y distribuidas por las 
OMP, sirven a la Santa Sede para procurar que quienes las reciben para su propia necesidad puedan, a 
su vez, ser capaces de dar testimonio en su entorno. Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene, 
y antes incluso lo que es. Me gusta repetir la exhortación que dirigí a los jóvenes chilenos: «Nunca 
pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie: Le haces falta a mucha gente y 
esto piénsalo. Cada uno de vosotros piénselo en su corazón: Yo le hago falta a mucha 
gente» (Encuentro con los jóvenes, Santuario de Maipú, 17 de enero de 2018). 
 
 Queridos jóvenes: el próximo octubre misionero, en el que se desarrollará el Sínodo que está 
dedicado a vosotros, será una nueva oportunidad para hacernos discípulos misioneros, cada vez más 
apasionados por Jesús y su misión, hasta los confines de la tierra. A María, Reina de los Apóstoles, a 
los santos Francisco Javier y Teresa del Niño Jesús, al beato Pablo Manna, les pido que intercedan por 
todos nosotros y nos acompañen siempre. 
 
Vaticano, 20 de mayo de 2018, Solemnidad de Pentecostés. 

 
Francisco 


