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EL BAUTISMO DEL SEÑOR 1 
 2 
 Con la fiesta del Bautismo del Señor concluimos el tiempo litúrgico 3 
de la Navidad. Esperamos que esta fiesta nos ayude a descubrir 4 
siempre más el significado de nuestro bautismo. Pidamos por todos 5 
los niños que han recibido el bautismo durante este año y por sus 6 
familias. Han sido un buen número los niños que han recibido el 7 
sacramento del bautismo. Es el compromiso de sus padres y 8 
padrinos de ayudarles a descubrir el sentido de este sacramento, 9 
el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. 10 
  11 

Queremos ser tus hijos, Señor 12 
Queremos tu luz Señor 13 
Queremos tu verdad, Señor 14 
Queremos tu amor, Señor 15 
Queremos seguir tus caminos, Señor 16 
Queremos tu vida, Señor 17 
Queremos guiarnos por tus palabras, 18 
Señor 19 
Queremos sentirnos tuyos, Señor 20 
Queremos ser tus colaboradores, Señor 21 
Queremos sentirnos más iglesia, Señor 22 
Queremos saber más de Ti, Señor 23 
Queremos confiar más en Ti, Señor. 24 

 25 
HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 26 26 

¿Es Dios invisible? 27 
Por el Padre Pedro N. Delgado Q. 28 

(Continua en las página 6 y 7) 29 
30 
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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. 
     + difuntos de la familia Fernández. 
Jueves 10 enero         17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
Domingo 13 enero          9:30 Misa de la Fiesta del Bautismo del Señor – Ciclo C.  
Domingo 13 enero        19:00 Misa de la Fiesta del Bautismo del Señor – Ciclo C.  
Jueves 17 enero         17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
     + difuntos de la familia Fernández. 
Domingo 20 enero          9:30 Misa del 2º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 20 enero        19:00 Misa del 2º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Jueves 24 enero         17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
 

PRESENTACION DEL VIAJE A LA INDIA 
Viernes 18 de enero 2019 a las 19h30  

en la sala de la parroquia del Sagrado Corazón – 1er piso 
Presentación con fotos del viaje de D. Paulino González a Calcuta en 2015 

 
 
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 12 enero   19:30 Misa de la Fiesta del Bautismo del Señor - Ciclo C. 
Sábado 19 enero   19:30 Misa del 2º domingo del T.O. - 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 13 enero          9:15 Misa de la Fiesta del Bautismo del Señor – Ciclo C.  
Domingo 20 enero          9:15 Misa del 2º domingo del T.O. – 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 12 enero   18:00 Misa de la Fiesta del Bautismo del Señor - Ciclo C. 
Sábado 19 enero   18:00 Misa del 2º domingo del T.O. - Ciclo C. 
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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 13 enero        17:00 Misa de la Fiesta del Bautismo del Señor – Ciclo C.  
Domingo 20 enero        17:00 Misa del 2º domingo del T.O. – 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 13 enero        11:30 Misa de la Fiesta del Bautismo del Señor – Ciclo C.  
Domingo 20 enero        11:30 Misa del 2º domingo del T.O. – Ciclo C.  
 

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! 

 
NIÑOS BAUTIZADOS DURANTE EL AÑO 2018 

ROULIN Clara Sofia, PEREZ MORAN Luana, HOLENSTEIN Andrés Augusto, 
CALDERON GIL Dylan Augusto, SINCHI TORALES Julia Violet, ZAMBRANO 

AGURTO Amy, ZAMBRANO AGURTO Derek, GUANOLUISA BASANTES Angie 
Aurelie, GUANOLUISA BASANTES Melle Alexandra, INTRIAGO DA SILVA Fatima 
Victoria, ESTEVEZ RODRIGUEZ Alma, PEREZ Lorenzo, NAVA Alexandra Victoria, 
VIALIS PEREZ Olivia, RODRIGUEZ ORTIZ Emely Ayelen, PELLICER ALVAREZ 

Teresa, PEREZ AMARELLE Alessia, CARBALLIDO Stella, CONTINI Alicia Christel, CASTRO 
PARRA Eliot, GARCIA PALAQUIBAY Jean-Pierre, SOBERON ESPINOSA Lena Elisa, CHRISTINET 

Amalia Marisol, NUSSBAUMER Lara, PEGAITAZ Amanda Stéphanie, MUÑOZ MESA Nayesca 
Nicole, IRRAZABAL Eva-Luna, BLANCO Celia Inés, HERRERA SPINAS Jakob Antonio, 

CABALLERO VASQUEZ Alessia, ANDALUZ MALANCA-HANGANUT Maëva, PREITE Amanda Alfia, 
JACOME PEREA Josimar Joel, JACOME PEREA Anderson Jadel, JACOME PEREA Alan Joshua, 

SILVA VAZQUEZ Isaac, DE ACHAVAL TUBIO Martina. 
¡Deseamos nuestras mejores felicitaciones a todas las familias  

que han celebrado el bautismo de sus hijos! 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR – CICLO C 
 

Primera Lectura  (Is 42,1-4.6-7): He Aquí mi Siervo Amado. Mi Espíritu habita en Él El 
profeta Isaías anuncia que el Espíritu de Dios va a guiar a su siervo fiel para traer al mundo 
justicia y amor compasivo y respetuoso. Ésta profecía se cumplirá en Jesús. Su misión es 
también nuestra. 
Lectura del libro del profeta Isaías (42,1-
4.6-7): Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, 
a quien sostengo; mi elegido, a quien 
prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, 
para que traiga el derecho a las naciones. 
No gritará, no clamará, no voceará por las 
calles. La caña cascada no la quebrará, el 
pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá 
fielmente el derecho, no vacilará ni se 

quebrará, hasta implantar el derecho en la 
tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, 
el Señor, te he llamado con justicia, te he 
cogido de la mano, te he formado, y te he 
hecho alianza de un pueblo, luz de las 
naciones. Para que abras los ojos de los 
ciegos, saques a los cautivos de la prisión, 
y de la mazmorra a los que habitan en las 
tinieblas.» Palabra de Dios.  

 
Salmo : Sal 28 R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.  
Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad 
la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
R/. 
La voz del Señor sobre las aguas, el Señor 
sobre las aguas torrenciales. 
La voz del Señor es potente, la voz del 

Señor es magnífica. R/. 
El Dios de la gloria ha tronado. En su 
templo un grito unánime: «¡Gloria!» 
El Señor se sienta por encima del 
aguacero, el Señor se sienta como rey 
eterno. R/. 

 
Segunda Lectura (Hch 10,34-38): La Buena Noticia de Salvación es para todos. Pedro 
nos dice que el Espíritu de Dios habitó en el Señor, Jesús, y que su Buena Noticia de Salvación 
es para todos. 
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles (10,34-38): 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 
dijo: «Está claro que Dios no hace 
distinciones; acepta al que lo teme y 
practica la justicia, sea de la nación que sea. 
Envió su palabra a los israelitas, 
anunciando la paz que traería Jesucristo, el 
Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en 

el país de los judíos, cuando Juan 
predicaba el bautismo, aunque la cosa 
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de 
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
curando a los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él.» Palabra de 
Dios.  

 
Evangelio (Lc 3,15-16.21-22): Tú eres mi Hijo Amado. En esta descripción del bautismo de 
Jesús Lucas le reconoce como Hijo de Dios. El Padre le da a Jesús la investidura para su 
misión como Salvador, y el Espíritu Santo le guiará. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,15-16.21-22): En 
aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se 
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a 
todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, 
y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego.» En un bautismo general, Jesús también se 
bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo 
sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi 
Hijo, el amado, el predilecto.» Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 20 DE ENERO 2019 
DOMINGO 2º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 

 
Primera Lectura (Is 62,1-5): Dios, “Casado” con su Pueblo. A pesar de que su pueblo le había sido 
infiel, Dios le perdona su infidelidad. Porque él está “casado” con él para siempre. 
Lectura del libro de Isaías (62,1-5): Por 
amor de Sión no callaré, por amor de 
Jerusalén no descansaré, hasta que rompa 
la aurora de su justicia, y su salvación 
llamee como antorcha. Los pueblos verán 
tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán 
un nombre nuevo, pronunciado por la boca 
del Señor. Serás corona fúlgida en la mano 
del Señor y diadema real en la palma de tu 

Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni 
a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi 
favorita», y a tu tierra «Desposada», porque 
el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá́ 
marido. Como un joven se casa con su 
novia, así ́te desposa el que te construyó; la 
alegría que encuentra el marido con su 
esposa, la encontrará tu Dios contigo. 
Palabra de Dios. 

 
Sal 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10a.c R/. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones 
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad 
al Señor, toda la tierra; cantad al Señor, 
bendecid su nombre. R/. Proclamad día 
tras día su victoria, contad a los pueblos 
su gloria, sus maravillas a todas las 
naciones. R/. Familias de los pueblos, 
aclamad al Señor, aclamad la gloria y el 

poder del Señor, aclamad la gloria del 
nombre del Señor. R/. Postraos ante el 
Señor en el atrio sagrado, tiemble en su 
presencia la tierra toda. Decid a los 
pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a 
los pueblos rectamente.»R/. 

 
Segunda Lectura (1 Cor 12,4-11): Un solo Espíritu, muchos Dones. Uno y el mismo Espíritu ofrece 
una diversidad infinita de dones a su Iglesia, para hacerla una en su rica variedad. 
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (12,4-11): Hay 
diversidad de dones, pero un mismo 
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero 
un mismo Señor; y hay diversidad de 
funciones, pero un mismo Dios que obra 
todo en todos. En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común. Y así ́ uno 
recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; 
otro, el hablar con inteligencia, según el 

mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo 
Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el 
mismo Espíritu, don de curar. A éste le han 
concedido hacer milagros; a aquél, 
profetizar. A otro, distinguir los buenos y 
malos espíritus. A uno, la diversidad de 
lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El 
mismo y único Espíritu obra todo esto, 
repartiendo a cada uno en particular como 
a él le parece. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Jn 2,1-11): Jesús el Novio. Jesús “ofrece su primer signo” (milagro) de que él es el novio, 
que se ha unido al pueblo en un vínculo de amor. Él les dará el vino abundante que trae vida y felicidad. 
Lectura del santo evangelio según san Juan (2,1-11): En aquel tiempo, había una boda en Caná 
de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí.́ Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. 
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino.» Jesús le contestó: «Mujer, déjame, 
todavía no ha llegado mi hora.» Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo 
que él diga.» Había allí ́ colocadas seis tinajas de piedra, para las 
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: 
«Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. Entonces les 
mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.» Ellos se lo llevaron. El 
mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de  
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y 
entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno 
y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino 
bueno hasta ahora.» Así,́ en Caná de Galilea Jesús comenzó́ sus signos, 
manifestó́ su gloria, y creció́ la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor.
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 26
 

¿Es Dios invisible? 
Por el Padre Pedro N. Delgado. 

Misionero Vicentino. 
 

 Hace algunos años, leí un maravilloso 
libro de Anthony de Mello, titulado: 
“CONTACTO CON DIOS” y me impresionó muy 
favorablemente la historia que cuenta acerca 
del encuentro de Swami Vivekananda y 
Ramakrisna, voy a transcribirlo textualmente, 
tomado del libro que encontré en internet. 
Luego contaré cómo este escrito, que tanto 
influyó en mi vida espiritual, me sirvió en un 
diálogo con un amigo en Alaska.  
 

“La necesidad de la experiencia de Dios 
para el apóstol. 

En algún lugar habla Swami Vivekananda de su 
primer encuentro con Ramakrishna, y el 
episodio ilustra perfectamente lo que yo quiero 
decir sobre este punto. Vivekananda, que 
entonces se llamaba Narendra, era un joven 
estudiante un tanto precoz y engreído que 
afirmaba ser agnóstico. Pero, habiendo oído 
hablar de la santidad de Ramakrishna, fue a 
visitarle y le encontró sentado en la cama. El 
diálogo entre ambos fue, más o menos, así:  
- Narendra: ¿Creéis en Dios, señor? 
- Ramakrishna: Sí, creo en él.  
- Narendra: Yo no. ¿Qué es lo que os hace 
creer en él? ¿Podéis probarme su existencia, 
señor?- 
 - Ramakrishna: Sí.  
- Narendra: ¿Por qué estáis tan seguro de 
poder convencerme?  
- Ramakrishna: Porque en este momento lo 
estoy viendo con más claridad que a ti mismo.  
El tono de voz con que dijo estas palabras y la 
expresión del rostro de Ramakrishna 
desconcertaron a Narendra, que a partir de 
entonces ya no volvió a ser el mismo, pues 
aquellas palabras le transformaron por 
completo.  
Esto es lo que ocurre con las palabras y con 
todo el ser de un hombre que se halla en 
contacto directo con Dios. Resulta 
desconcertante e inquietante encontrarse en 
presencia de un hombre que afirma sincera y 
verazmente poder sentir y ver a Dios. Un 
hombre como Moisés, de quien dice la Escritura 
que «era tenaz como si viera al Invisible» (Hbr 
11,27). Esto es lo verdaderamente decisivo de 
nuestra condición de apóstoles. El apóstol no 
es simplemente un hombre con un mensaje que 

transmitir. El apóstol es su mensaje. Cuando 
nosotros indicamos el camino de la santidad, la 
gente no mira en la dirección que indica nuestro 
dedo. Lo primero que miran es a nosotros 
mismos. Esta es hoy nuestra principal 
necesidad apostólica; no necesitamos tanto 
mejores proyectos, mejores medios, mejores 
estudios, mejor conocimiento de nuestro 
pueblo, de su lenguaje y de sus costumbres, 
mejores técnicas de conversión (si es que 
existe tal cosa), sino, sobre todo, mejores 
hombres: una nueva raza de hombres cuyas 
vidas estén inequívocamente llenas del poder y 
la presencia del Espíritu Santo.”  
(Del libro CONTACTO CON DIOS, de Anthony 
de Mello, pág. 30) 

 
 Estaba yo trabajando en Alaska, como 
Misionero de la Comunidad Hispana, en la 
Ciudad de Anchorage. Una tarde me visitó a la 
Parroquia un amigo, cuyo nombre tengo que 
omitir y tuvimos el siguiente diálogo:  
+ Padre Pedro, usted sabe que yo vengo a Misa 
los domingos, para acompañar a mi esposa y a 
mis hijos, pero mi fe es muy poca, me cuesta 
mucho creer en un Dios que calla y que es 
invisible.  
 - ¿Quién te dijo que Dios calla y que es 
invisible?  
Dios calla, pero actúa, su silencio es creador, 
restaurador, sanador. Dios crea 
silenciosamente y ese es su lenguaje. Habla 
por medio de Cristo, de la Sagrada Escritura, 
por medio de mediaciones humanas y de los 
acontecimientos. Habla también por medio de 
nuestra consciencia y de mociones interiores 
que nos suscita. Dios nos grita por medio de los 
pobres: ¡Tengo hambre! Lo que pasa es que 
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somos sordos y no escuchamos su voz. Pero 
Dios nos haba continuamente.  
+ Pero Dios es invisible, Padre, y eso es lo más 
duro.  
- Dios no es invisible, lo que pasa es que somos 
casi ciegos y no lo vemos, solamente vemos 
cosas muy pequeñas. Veamos cómo está tu 
capacidad de visión: 
- ¿Qué ves en este momento?  
+ Padre, veo esta sala, estos muebles, el 
cuadro en la pared, el armario, la mesa, esta 
planta, la ventana y el paisaje, y claro que lo veo 
a usted.  
- Ves, estás casi ciego, ves muy poco, te falta 
la capacidad de ver el conjunto. Habías podido 
decir:  
Padre, estoy viendo una pequeñísima porción 
de la tierra. O también habías podido decir:  
Padre, estoy viendo una pequeñísima porción 
del sistema solar, o una pequeñísima porción 
de la Galaxia Vía Láctea. Porque si estamos en 
el cosmos, lo que vemos es una pequeña parte 
del cosmos. Ves, te falta capacidad de ver en 
conjunto.  
- Te pregunto, ¿qué ve un bebé en el vientre de 
su mamá, cuando está en gestación?  
+ Padre, pues lo único que puede ver un bebé 
en seno materno es la oscuridad,  el líquido 
amniótico,  el cordón umbilical. 
- No, lo que el feto, en el vientre materno ve, es 
la madre. Sí, la madre, pero por dentro, una 
parte muy oscura y pequeña de la mamá. Para 
verla completa deberá esperar a salir de dentro 

de ella.  
Dime, ¿que ve un pez que nada en el mar?  
+ Padre, un pez en el mar, ve agua, corales, 
otros peces, algas marinas, todo lo que hay 
cerca de él. 

No, un pez en el mar, lo que ve es el mar, una 
porción muy pequeña del mar donde se mueve.  
Si tú te metes en el armario y cierras la puerta, 
¿qué ves? 
+ Padre pues vería la oscuridad.  
- ¡No! verías el armario, pero por dentro, una 
parte oscura del armario.  
+ ¿A dónde me lleva Padre con esto?  
- San Pablo, hablando en el areópago de 
Atenas, dijo a los filósofos:  
“Dios no está lejos de nosotros, porque en Él 
somos, nos movemos y existimos.” (Hechos 
17,27).

 
 Si estamos dentro de Dios, sumergidos 
en Él, como el pez en el agua, como el bebé en 
el vientre de la madre, así como estamos dentro 
de la galaxia, o del cosmos, entonces estamos 
viendo una parte muy diminuta de Dios. Dios 
está dentro de nosotros y nosotros dentro de Él, 
entonces lo que vemos es a Dios. Lo que pasa 
es que nos falta visión de conjunto, somos 
miopes, no vemos sino cosas muy pequeñas. 
Pero si abrimos nuestra capacidad de ver, 
vemos a Dios en todas partes. Como dice San 
Ignacio de Loyola: “La contemplación para 
alcanzar el amor consiste en ver a Dios dentro 
de nosotros, en todas las personas, en todas 
las cosas, y ver todas las cosas, todas las 
personas y a nosotros mismos dentro de Dios“.  
 Así que Dios no es invisible, somos 
nosotros que somos casi ciegos. Así como 
estamos dentro de la Galaxia y nos parece 
invisible, estamos en el aire que respiramos y 
nos parece invisible, así mismo estamos en 
Dios y nos parece invisible.  
 Así terminó nuestro diálogo. Mi amigo 
se fue contento y yo quedé con más fe en ese 
Dios que parece invisible sin serlo, que calla 
pero actúa.  
 
Padre Pedro N. Delgado.  
Misionero Vicentino.  
Lausanne, Suiza, 8 de enero del 2019. 
Email: pedro1549@yahoo.es 
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COMUNIDAD DE VEVEY 
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 VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT 

 
 

 

 
Hola, estás cordialmente invitado(a) 

a participar en los talleres de : 
 

“ LA SANTIFICACION DE LA VIDA DIARIA” 
 

Quien lo dará: Hermana  Maria Gloria de Schoenstatt, 
 

Para: toda persona 
 

Fecha:    
               Domingo 17 febrero 2019 

                              Domingo   28 abril    2019 
 

Hora: 15h00 -18h 
 

Dónde: Parroquia del  Sagrado Corazón de Ouchy, Chemin de      
           Beau-Rivage 1, 1006 , Lausanne, en la sala A, 2°piso. 

 
Contacto: Hermana Gloria 0786448064 

                   o Mónica Becerra 0765268866 
 


