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1 
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 diciembre          9:30 Misa del 4º domingo de Adviento – Ciclo C.  
Domingo 23 diciembre     19:00 Misa del 4º domingo de Adviento – Ciclo C.  
Martes 25 diciembre          9:30 Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor – Ciclo C.  
Martes 25 diciembre        19:00 Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor – Ciclo C.  
Jueves 27 diciembre        17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
Domingo 30 diciembre          9:30 Misa de la Fiesta de la Sagrada Familia – Ciclo C.  
Domingo 30 diciembre     19:00 Misa de la Fiesta de la Sagrada Familia – Ciclo C.  
Martes 1º enero  19:00 Misa de la Fiesta de Santa María, Madre de Dios. 
Jueves 3 enero         17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
     + difuntos de la familia Fernández. 
Domingo 6 enero             9:30 Misa de la Fiesta de la Epifanía del Señor – Ciclo C.  
Domingo 6 enero         19:00 Misa de la Fiesta de la Epifanía del Señor – 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 diciembre  19:30 Misa del 4er domingo del tiempo de Adviento - Ciclo C. 
Sábado 29 diciembre  19:30 Misa de la Fiesta de la Sagrada Familia - Ciclo C. 
Sábado 5 enero   19:30 Misa de la Fiesta de la Epifanía del Señor - 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 diciembre       9:15 Misa del 4º domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
Martes 25 diciembre    9:15 Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor. 
Domingo 30 diciembre       9:15 Misa de la Fiesta de la Sagrada Familia – Ciclo C.  
Domingo 6 enero     9:15 Misa de la Fiesta de la Epifanía – Ciclo C. 
 
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 22 diciembre   18:00 Misa del 4º domingo del tiempo de Adviento - Ciclo C. 
Sábado 29 diciembre   18:00 Misa de la Fiesta de la Sagrada Familia - Ciclo C. 
Sábado 5 enero   18:00 Misa de la Fiesta de la Epifanía del Señor - Ciclo C. 



 3 

 
EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA     HORA ACTIVIDADES 
Grupo de oración - Miércoles 10h30 en la capilla de Vevey. Información: Brenda Figueroa 
079.844.38.23. 
LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesia Notre-Dame de Vevey.
Domingo 23 diciembre        17:00 Misa del 4º domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
Martes 25 diciembre … 17:00 Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor. 
Domingo 30 diciembre        17:00 Misa de la Fiesta de la Sagrada Familia – Ciclo C.  
Domingo 6 enero  17:00 Misa de la Fiesta de la Epifanía – 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 las 
salas de Renens. 
Domingo 23 diciembre        11:30 Misa del 4º domingo del tiempo de Adviento – Ciclo C.  
Martes 25 diciembre        11:30 Misa de la Natividad del Señor – Ciclo C.  
Domingo 30 diciembre        11:30 Misa de la Fiesta de la Sagrada Familia – Ciclo C.  
Martes 1º enero  10:00 Misa de acción de gracias con la parroquia de Renens. 
Domingo 6 enero  11:30 Misa de la Fiesta de la Epifanía – Ciclo C.  
 

NOVENA AL DIVINO NIÑO 
Del sábado 15 al domingo 23 de diciembre 2018 a las 20h00 

en las salas de la Parroquia de Renens 
 

 
R_e_p_a_s_ _o_f_f_e_r_t_s_ _t_o_u_s_ _l_e_s_ _s_o_i_r_s_,_ 

_d_ès_ _1_9_h_,_ _ 
d_u_ _2_4_ _a_u_ _3_0_ _d_éc_e_m_b_r_e_2018,_ _d_a_n_s_ 

_l_a_ _s_a_l_l_e_ _J_ér_u_s_a_l_e_m_._ _ 
 

 
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 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, 1006 Lausanne

 
PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL BAUTISMO 

Fechas para los próximos cursillos 
Miércoles 13 y 20 de febrero 2018 a las 19h45. 
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  

Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne.  
¡Muchas gracias! 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 23 DE DICIEMBRE 2018 

DOMINGO 4º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO C 
 

 
Primera lectura: (Mi 5,1-4) Vengo para Cumplir tu Voluntad Cuando Jesús viene, se entrega 
totalmente a su Padre. ¿Podemos nosotros decir, con él: “Heme aquí, Señor, para cumplir tu 
voluntad” 
Lectura de la profecía de Miqueas (5,1-4): 
Así dice el Señor: «Pero tu, Belén de Efrata, 
pequeña entre las aldeas de Judá, de ti 
saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde 
lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los 
entrega hasta el tiempo en que la madre dé 
a luz, y el resto de sus hermanos retornará a 

los hijos de Israel. En pie, pastorea con la 
fuerza del Señor, por el nombre glorioso del 
Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque 
se mostrará grande hasta los confines de la 
tierra, y éste será nuestra paz.» Palabra de 
Dios. 

 
Sal 79,2ac.3c.15-16.18-19 R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.  
Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas 
sobre querubines, resplandece. Despierta tu 
poder y ven a salvarnos. R/.  
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el 
cielo, fíjate, la cepa que tu diestra plantó, y 

que tú hiciste vigorosa. R/.  
Que tu mano proteja a tu escogido, al 
hombre que tú fortaleciste. No nos 
alejaremos de ti: danos vida, para que 
invoquemos tu nombre. R/. 

 
Segunda Lectura (Heb 10,3-10): Vengo para Cumplir tu Voluntad. Cuando Jesús viene, se 
entrega totalmente a su Padre. ¿Podemos nosotros decir, con él: “Heme aquí, Señor, para 
cumplir tu voluntad” 

Lectura de la carta a los Hebreos (10,5-
10): Cuando Cristo entró en el mundo dijo: 
«Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero 
me has preparado un cuerpo; no aceptas 
holocaustos ni víctimas expiatorias. 
Entonces yo dije lo que está escrito en el 
libro: "Aquí estoy yo para hacer tu 
voluntad".» Primero dice: «No quieres ni 

aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos 
ni víctimas expiatorias,» que se ofrecen 
según la Ley. Después añade: «Aquí estoy 
yo para hacer tu voluntad.» Niega lo primero, 
para afirmar lo segundo. Y conforme a esa 
voluntad todos quedamos santificados por la 
oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha 
una vez para siempre. Palabra de Dios.

 
Evangelio (Lc 1,39-45): Cuando estaba embarazada del hijo de Dios, María visitó a su prima 
Isabel, visita de  cariñoso servicio. 
Lectura del santo Evangelio según San 
Lucas (1,39-45): En aquellos días, María se 
puso de camino y fue a prisa a la montaña, 
a un pueblo de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, saltó la criatura en 
su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo 
y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre 
de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a 
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 
vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo 
que te ha dicho el Señor se cumplirá.» 
Palabra de Dios. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2018 

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR – CICLO C 
 
Primera Lectura (Is 52,7-10): La Buena Noticia de Liberación. Dios anuncia la liberación a su pueblo 
cautivo. Esta liberación nos alcanza a nosotros hoy medio de Jesús. 
Lectura del libro de Isaías (52,7-10):¡Qué 
hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae la 
Buena Nueva, que pregona la victoria, que 
dice a Sión: «Tu Dios es rey»! Escucha: tus 
vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara 
a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped 

a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el 
Señor consuela a su pueblo, rescata a 
Jerusalén; el Señor desnuda su santo brazo 
a la vista de todas las naciones, y verán los 
confines de la tierra la victoria de nuestro 
Dios. Palabra de Dios. 

 
Sal 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 R/. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  porque 
ha hecho maravillas:  su diestra le ha dado 
la victoria,  su santo brazo. R/. 
El Señor da a conocer su victoria,  revela a 
las naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fidelidad  en favor de la 
casa de Israel. R/. 

Los confines de la tierra han contemplado  la 
victoria de nuestro Dios.  Aclama al Señor, 
tierra entera;  gritad, vitoread, tocad. R/. 
Tañed la cítara para el Señor,  suenen los 
instrumentos:  con clarines y al son de 
trompetas,  aclamad al Rey y Señor. R/. 

 
Segunda Lectura (Heb 1,1-6): Ahora Dios nos Habla por medio de su Hijo  Dios ha hablado con 
frecuencia al pueblo, pero desde la venida de su Hijo a la tierra, él nos habla su palabra definitiva, Jesús. 
En él apreciamos lo que significa Dios y quién es Dios.  
Lectura de la carta a los Hebreos (1,1-6): 
En distintas ocasiones y de muchas 
maneras habló Dios antiguamente a 
nuestros padres por los profetas. Ahora, en 
esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, 
al que ha nombrado heredero de todo, y por 
medio del cual ha ido realizando las edades 
del mundo. Él es reflejo. de su gloria, 
impronta de su ser. Él sostiene el universo 
con su palabra poderosa. Y, habiendo 
realizado la purificación de los pecados, está 

sentado a la derecha de su majestad en las 
alturas; tanto más encumbrado sobre los 
ángeles, cuanto más sublime es el nombre 
que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo 
jamás: «Hijo mío eres tú, hoy te he 
engendrado», o: «Yo seré para él un padre, 
y el será para mi un hijo»? Y en otro pasaje, 
al introducir en el mundo al primogénito, 
dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios.» 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 1,1-18): Y el Verbo se Hizo Hombre  El evangelista Juan nos habla del misterio de Jesús: 
Él es la imagen del Padre, su Palabra se hizo hombre, su luz disipa nuestra oscuridad, Dios vive entre 
nosotros. ¿Le aceptamos nosotros como él es?  
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(1,1-18): En el principio ya existía la Palabra, y la 
Palabra estaba junto a Dios, y la 
Palabra era Dios. La Palabra en el 
principio estaba junto a Dios. Por 
medio de la Palabra se hizo todo, y 
sin ella no se hizo nada de lo que se 
ha hecho. En la Palabra había vida, 
y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no la recibió. Surgió un 
hombre enviado por Dios, que se 
llamaba Juan: éste venía como 
testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que por él todos vinieran a la 
fe. No era él la luz, sino testigo de la 
luz. La Palabra era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre. Al 
mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se 
hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero 

a cuantos la recibieron, les da poder para ser 
hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no 

han nacido de sangre, ni de amor 
carnal, ni de amor humano, sino de 
Dios. Y la Palabra se hizo carne y 
acampó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria propia 
del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan da 
testimonio de él y grita diciendo: 
«Éste es de quien dije: "El que 
viene detrás de mí pasa delante de 
mí, porque existía antes que yo."» 
Pues de su plenitud todos hemos 
recibido, gracia tras gracia. Porque 
la ley se dio por medio de Moisés, 
la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo. A Dios nadie 

lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 
Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 30 DE DICIEMBRE 2018 
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA – CICLO C 

 
Primera Lectura (Eclo 3,2-6.12-14): Honra a tu Padre y a tu Madre. Los dos fundamentos de la vida 
familiar son amor y respeto, dice la Biblia. ¿No habrían de permanecer estas dos virtudes como la piedra 
angular de nuestras familias,  hoy en día? 
Lectura del libro del Eclesiástico (3,2-
6.12-14): El Señor honra más al padre que a 
los hijos y afirma el derecho de la madre 
sobre ellos. Quien honra a su padre expía 
sus pecados, y quien respeta a su madre es 
como quien acumula tesoros. Quien honra a 
su padre se alegrará de sus hijos y cuando 
rece, será escuchado. Quien respeta a su 
padre tendrá larga vida, y quien honra a su 

madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu 
padre en su vejez y durante su vida no le 
causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé 
indulgente con él y no lo desprecies aun 
estando tú en pleno vigor. Porque la 
compasión hacia el padre no será olvidada y 
te servirá para reparar tus pecados. Palabra 
de Dios. 

 
Salmo Sal 127,1-2.3.4-5 R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
V/. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien. R/. 
V/. Tu mujer, como parra fecunda, en medio 
de tu casa; tus hijos, como renuevos de 

olivo, alrededor de tu mesa. R/. 
V/. 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/. 

 
Segunda Lectura (Col 3,12-21): Vida en el Señor. Digan y hagan todo en el nombre del Señor Jesús, y 
tendrán la correcta relación con Dios y con los hermanos, sobre todo en el círculo íntimo de la familia. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Colosenses (3,12-21): Hermanos: Como 
elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de 
compasión entrañable, bondad, humildad, 
mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga 
quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: 
haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo 
esto, el amor, que es el vínculo de la unidad 
perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro 
corazón: a ella habéis sido convocados en un 
solo cuerpo. Sed también agradecidos. La 
Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda 

su riqueza; enseñaos unos a otros con toda 
sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a 
Dios, dando gracias de corazón, con salmos, 
himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de 
palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre 
del Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio 
de él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor. Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que 
eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a 
vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimos. 
Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 2,41-52): Tengo que estar en la Casa de mi Padre. Cuando Jesús se queda perdido en el 
tempo, sus padres María y José experimentan de nuevo el malestar de formar parte de la misión de Jesús. 
El servicio a Dios y a la gente tiene lugar primero y preferente. 
Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (2,41-52)Los padres de 
Jesús solían ir cada año a Jerusalén 
por la fiesta de la Pascua. Cuando 
cumplió doce años, subieron a la 
fiesta según la costumbre y, cuando 
terminó, se volvieron; pero el niño 
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que 
lo supieran sus padres. Estos, 
creyendo que estaba en la caravana, 
anduvieron el camino de un día y se 
pusieron a buscarlo entre los parientes 
y conocidos; al no encontrarlo, se 
volvieron a Jerusalén buscándolo. Y 
sucedió que, a los tres días, lo 
encontraron en el templo, sentado en medio de 
los maestros, escuchándolos y haciéndoles 

preguntas. Todos los que le oían 
quedaban asombrados de su talento y 
de las respuestas que daba. Al verlo, se 
quedaron atónitos, y le dijo su madre: 
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu 
padre y yo te buscábamos 
angustiados». Él les contestó: «¿Por 
qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debía estar en las cosas de mi 
Padre?». Pero ellos no comprendieron 
lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a 
Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su 
madre conservaba todo esto en su 
corazón. Y Jesús iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante 

Dios y ante los hombres. Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 6 DE ENERO 2019 
FIESTA DE LA EPIFANIA – CICLO C 

  
Primera Lectura (Is 60,1-6): El Pueblo de Dios, una Luz para Todos. En una visión, el profeta 
Isaías ve un inmenso número de pueblos, acudiendo en tropel desde cualquier parte del mundo hacia 
la luz de Dios. 
Lectura del libro de Isaías (60,1-6): 
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; 
la gloria del Señor amanece sobre ti! Mira: las 
tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los 
pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su 
gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los 
pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu 
aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos 
ésos se han reunido, vienen a ti; tus hijos 
llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. 

Entonces lo verás, radiante de alegría; tu 
corazón se asombrará, se ensanchará, 
cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y 
te traigan las riquezas de los pueblos. Te 
inundará una multitud de camellos, de 
dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos 
de Saba, trayendo incienso y oro, y 
proclamando las alabanzas del Señor. 
Palabra de Dios. 

 
Sal 71 R/. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. 
Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al 
hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con 
justicia, a tus humildes con rectitud. R/.  
Que en sus días florezca la justicia y la paz 
hasta que falte la luna; que domine de mar a 
mar, del Gran Río al confín de la tierra. R/.  
Que los reyes de Tarsis y de las islas le 
paguen tributo. Que los reyes de Saba y de 

Arabia le ofrezcan sus dones; que se postren 
ante él todos los reyes, y que todos los 
pueblos le sirvan. R/.  
Él librará al pobre que clamaba, al afligido que 
no tenía protector; él se apiadará del pobre y 
del indigente, y salvará la vida de los pobres. 
R/. 

 
Segunda Lectura (Ef 3,2-3ª.5-6):  Todas las Naciones, Llamadas en Cristo. Jesucristo vino para 
unir a todos: Todos los pueblos, sin discriminación alguna, están llamados a unirse al pueblo de Dios. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Efesios (3,2-3a.5-6): Habéis oído hablar 
de la distribución de la gracia de Dios que se 
me ha dado en favor vuestro. Ya que se me 
dio a conocer por revelación el misterio, que 
no había sido manifestado a los hombres en 

otros tiempos, como ha sido revelado ahora 
por el Espíritu a sus santos apóstoles y 
profetas: que también los gentiles son 
coherederos, miembros del mismo cuerpo y 
partícipes de la promesa en Jesucristo, por el 
Evangelio. Palabra de Dios. 

Evangelio (Mt 2,1-12): “Seguimos su Estrella”. Los judíos que están familiarizados con las 
promesas de Dios no siguen a Jesús; los poderosos de Palestina le temen. Pero los que vienen de 
lejos buscando al Salvador, le encuentran y le reconocen. Dios acepta a todos con sus propios 
talentos y potencialidades. 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (2,1-12): Jesús nació en Belén de 
Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, 
unos magos de Oriente se presentaron en 
Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey 
de los judíos que ha nacido? Porque hemos 
visto salir su estrella y venimos a 
adorarlo.» Al enterarse el rey 
Herodes, se sobresaltó, y todo 
Jerusalén con él; convocó a los 
sumos sacerdotes y a los escribas 
del país, y les preguntó dónde 
tenía que nacer el Mesías. Ellos le 
contestaron: «En Belén de Judá, 
porque así lo ha escrito el profeta: 
"Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres 
ni mucho menos la última de las 
ciudades de Judá, pues de ti saldrá 
un jefe que será el pastor de mi 
pueblo Israel."» Entonces Herodes 
llamó en secreto a los magos para 

que le precisaran el tiempo en que había 
aparecido la estrella, y los mandó a Belén, 
diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente 
qué hay del niño y, cuando lo encontréis, 
avisadme, para ir yo también a adorarlo.» 
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en 

camino, y de pronto la estrella que 
habían visto salir comenzó a 
guiarlos hasta que vino a pararse 
encima de donde estaba el niño. Al 
ver la estrella, se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la 
casa, vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo 
adoraron; después, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron regalos: oro, 
incienso y mirra. Y habiendo 
recibido en sueños un oráculo, para 
que no volvieran a Herodes, se 
marcharon a su tierra por otro 
camino. Palabra del Señor. 
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 25
 

Señora,  
¿es Usted la esposa de Dios? 

Por el Padre Pedro N. Delgado Quintero 
Misionero Vicentino 

  
 En la Ciudad de Santa Rosa de 
Cabal, en Colombia, en los días anteriores a 
la Navidad, iba la Señora Dolly L. por la calle 
principal del comercio, cuando vio a un niño 
pobre, con su ropa mala y con sus zapatos 
rotos, quien estaba con su cabeza pegada a 
una vitrina, o escaparate, de un almacén 
llamado “Calzado Bucaramanga”. La señora 
se quedó mirando ese niño tan pobre, que 
miraba con deseo los zapatos expuestos 
para la venta. Cuando el niño se sintió 
observado, se asustó, pero la Señora le 
saludó con muy amablemente y se produjo 
el siguiente diálogo: 
¿Qué estás mirando? 
- Los zapatos que quiero pedirle a Dios para 
Navidad. 
- Y ¿cuáles te han gustado? 
- Estos, están buenos y bonitos. 
- Ven, yo te los compro de regalo del Niño 
Dios. 
 Entraron al almacén, la Señora Dolly 
le hizo medir los zapatos que el niño escogió 
y luego le dijo que escogiera también unos 
zapatos para jugar, con el fin de que no 
fuera a estropear los zapatos de cuero para 
ir a la Iglesia. El niño escogió, entonces, un 
par de tenis Nike. La Señora pagó la cuenta, 
y el niño le preguntó: 
- Señora, ¿es usted 
la esposa de Dios? 
La señora 
respondió: 
- No, yo no soy la 
esposa de Dios, yo 
soy la hija de Dios. 
El niño le dijo: 
- Mentirosa, el único 
hijo de Dios es 
Jesús. 
Y ella:  
- Jesús era el único 
hijo de Dios, pero después que murió y 
resucitó, se mete en cada ser humano y nos 
hace hijos de Dios, así que ahora todos los 

seres humanos somos hijos de Dios, gracias 
a Cristo que es nuestro espíritu y nos hace 
sus hermanos. 
Y el niño muy feliz preguntó: 
- Entonces ¿yo también soy hijo de Dios, 
como Jesús? 
La Señor terminó respondiéndole: 
- Claro que sí, tú también eres hijo de Dios, 
hermano de Jesús y hermano mío, es por 
eso que yo te compré esos zapatos, porque 
Jesús vive dentro de nosotros. 
Luego, el niño le dijo: 
- Señora, ahora que llegue a mi casa, mis 
papás me van a preguntar de dónde saqué 
estos zapatos nuevos y no me van a creer 
que usted me los regaló. 
La Señora le calmó diciendo: 
- Yo te acompañaré hasta tu casa y de paso 
saludo a tu familia y les explico que Dios, 
por medio mío te dio estos zapatos nuevos. 
 Efectivamente, la Señora Dolly, 
acompañó al niño hasta su casa, a orilla del 
Río San Eugenio, muy pobre y en piso de 
tierra. Y claro, encontró allí otros cuatro 
hermanitos que no tenían zapatos, ni ropa 
buena. Entonces le tocó salir con ellos a 
comprarles a todos, zapatos nuevos y 
alguna ropa para estrenar en Navidad.  
 Luego todos los cinco hermanitos 
terminaron yendo a la “Fundación Semillero 
de Amor”, donde los niños pobres van a 
almorzar cuando salen de la escuela y 
pasan la tarde haciendo sus deberes. 
 Esto sí que es Navidad, ser una 
aparición de Jesús para los pobres. 
  
Padre Pedro N. Delgado Quintero. 
Lausanne, 19 de diciembre del 2018. 
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HORARIOS DE LAS MISAS DE NAVIDAD 2018 
Y AÑO NUEVO 2019

 

CELEBRACIONES DE NAVIDAD 2018 
 

- Domingo 16 diciembre, 11h30: misa familiar de Navidad en Renens. 
- Sábado 22 diciembre, 18h00: misa de Navidad en la capilla St-Georges Yverdon. 
- Sábado 22 diciembre, 19h30: misa de Navidad en Morges. 
- Domingo 23 de diciembre: 4º DOMINGO DE ADVIENTO – CICLO C. 
 -   9h15: misa del 4º domingo de Adviento en Nyon. 
 -   9h30 y 19h00: misa del 4º domingo de Adviento en Lausana. 
 - 10h30: misa del 4º domingo de Adviento a las 11h30 en Renens. 
 - 17h00: misa del 4º domingo de Adviento en Vevey. 
- Martes 25 de diciembre: SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR. 
 -   9h15: misa de Navidad en Nyon. 
 -   9h30 y 19h00: misas de Navidad en Lausana. 
 - 11h30: misa de Navidad en Renens. 
 - 17h00: misa de Navidad en Vevey. 

 
¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS! 

¡QUE LA PRESENCIA DEL DIVINO NIÑO  
OS LLENE DE GOZO Y DE PAZ¡ 

 
 

MISAS DE AÑO NUEVO 2019 
 
- Sábado 29 diciembre, 18h00: misa de acción de gracias en Yverdon. 
- Sábado 29 diciembre, 19h30: misa de acción de gracias en Morges. 
- Domingo 30 de diciembre: FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA. 
 -   9h15: misa en Nyon. 
 -   9h30 y 19h00: misas en Lausana. 
 - 11h30: misa en Renens. 
 - 17h00: misa en Vevey. 
- Martes 1º de enero 2019: FIESTA DE SANTA MARIA, MADRE DE DIOS. 
 - 10h00: misa de acción de gracias con la parroquia de Renens. 
 - 19h00: misas de acción de gracias por el nuevo año en Lausana. 
- Sábado 5 enero 2019, 18h00: misa de la Fiesta de la Epifanía en Yverdon. 
- Sábado 5 enero 2019, 19h30: misa de la Fiesta de la Epifanía en Morges. 
- Domingo 6 de enero 2019: FIESTA DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR. 
 -   9h15: misa en Nyon. 
 -   9h30 y 19h00: misas en Lausana. 
 - 11h30: misa en Renens con el grupo del Divino Niño. 
 - 17h00: misa en Vevey. 
 

¡FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO 2019!  


