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EL DIA 
DEL SEÑOR 

Número 158 – Domingos 14, 21 y 28 de abril 2019 
Domingos de Ramos, de Pascua y de la Divina Misericordia 

– Ciclo C.  
 

MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Ch. de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono: 021 / 555 26 10; Ma.-Vi. 10:00-12:00; 15:00-18:00; 

Paulino González: 079.253.83.27; Pedro Delgado: 076.479.09.39; José Fernández: 021.331.29.15. 
E-mail: mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch  

Web : http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/  
Las personas que deseen recibir por correo electrónico esta hojita de la comunidad católica de lengua española 

pueden anunciarse a esta dirección. 
 

SEMANA SANTA 2019 
 
 Llega la GRAN SEMANA, la SEMANA SANTA… celebramos 
la Resurrección del Señor, su victoria sobre la muerte, pero 
recordamos también su pasión y su muerte en la cruz. Cristo Jesús 
murió como un esclavo condenado a muerte. Resucitó victorioso del 
pecado y de la muerte para darnos la libertad de los hijos e hijas de 
Dios.  
 Esperamos que nuestra hojita dominical “El Día del Señor” 
nos acompañe en estos días de celebración. Aquí encontraréis textos 
bíblicos para meditar, horarios de las celebraciones (Página 4)  y 
demás actividades organizadas en nuestras comunidades durante 
estas próximas semanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCION! 

 
HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 32 

“¡ESTO SI QUE ES PASCUA!” 

Por el Padre Pedro N. Delgado Q. 
(Ver las páginas 8 y 9)
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 

COMUNIDAD DE LAUSANA, (CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
DIA     HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 9:30 y 19:00 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón. 
TODOS LOS LUNES    17:00 Confesiones individuales en la iglesia. 
TODOS LOS JUEVES  17:30  Adoración y confesiones individuales. 
TODOS LOS JUEVES  18:30  Misa ferial en la iglesia del Sagrado Corazón, (Sacré-Coeur). Las 
familias que deseen una misa por un difunto durante los días de  semana pueden contactar los sacerdotes 
de la Misión para fijar el día y la hora. 
Grupo de oración “Jesús está vivo” – Sábados a las 18h00 en la capilla de Mouettes 4. 
Grupo de oración “El Señor de la Paz con el Espíritu Santo”´- Viernes a las 20h00 en la capilla de 
Mon-Gré, Hora Santa con Jesús Eucaristía. 
 
 

SOPAS DE CUARESMA EN LA PARROQUIA  
DEL SAGRADO CORAZON 

 
Viernes 12 abril 2019 a las 12h15  

 
 

 
Domingo 14 abril        9:30 Misa del Domingo de Ramos – Ciclo C.  
Domingo 14 abril         19:00 Misa del Domingo de Ramos – Ciclo C.  
Jueves 18 abril  17:30 Adoración y confesiones individuales a las 18:30 Misa. 
Domingo 21 abril        9:30 Misa del Domingo de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 21 abril         19:00 Misa del Domingo de Pascua – Ciclo C.  
Jueves 25 abril  17:30 Adoración y confesiones individuales a las 18:30 Misa. 
Viernes 26 abril    20:00 ASAMBLEA ANUAL DE LA COMUNIDAD en las salas de la parroquia.  
Domingo 28 abril        9:30 Misa del Domingo de la Divina Misericordia – Ciclo C.  
Domingo 28 abril         19:00 Misa del Domingo de la Divina Misericordia – 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. 
Viernes 12 abril  20:00 Meditación del Vía Crucis en la iglesia de Renens.  
Domingo 14 abril       11:30 Misa del Domingo de Ramos – Ciclo C.  
Domingo 21 abril       11:30 Misa del Domingo de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 28 abril       11:30 Misa del Domingo de la Divina Misericordia – 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. 
Jueves 11 abril   20:00 Celebración comunitaria del perdón en la iglesia de Nyon.  
Domingo 14 abril           9:15 Misa del Domingo de Ramos – Ciclo C.  
Domingo 21 abril           9:15 Misa del Domingo de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 28 abril           9:15 Misa del Domingo de Divina Misericordia – 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 – los 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 14 abril         17:00 Misa del Domingo de Ramos – Ciclo C.  
Domingo 21 abril         17:00 Misa del Domingo de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 28 abril         17:00 Misa del Domingo de la Divina Misericordia – Ciclo C.  
Miércoles 1º mayo  10:00 Lectio divina en la capilla de Vevey. 
 
 
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 14 abril  14h30 Caminata desde la iglesia del Sagrado Corazón en Lausana.  
   18:00 Misa del Domingo de Ramos - Ciclo C con la parroquia. 
Sábado 21 abril  ATENCION NO HAY MISA A LAS 19:30 es español. Ver el horario de la parroquia. 
Sábado 28 abril  19:30 Misa del Domingo de Divina Misericordia - Ciclo C. 
 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS, (R. DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-L.-B.) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Sábado 14 abril  18:00 Misa del Domingo de Ramos - Ciclo C. 
Sábado 21 abril  18:00 Misa del Domingo de Pascua - Ciclo C. 
Sábado 28 abril  18:00 Misa del Domingo de la Divina Misericordia - 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 programadas para los próximos cursillos 

Miércoles 5, 12 y 19 de junio 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 programadas para los próximos cursillos 
Miércoles 22 y 29 de mayo 2019 a las 19h45. 
Miércoles 6 y 13 de junio 2019 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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HORARIOS DE LA MISAS Y CELEBRACIONES DE LA SEMANA SANTA 2019

 
 

HORARIOS DE LAS MISAS Y CELEBRACIONES 
 DE SEMANA SANTA 2019  

 
 
- Sábado y domingo 13 y 14 de abril - Domingo de Ramos y de la Pasión: 
 - Sábado 13 de abril : Caminata / peregrinación a Morges :  
 salida a las 14h00 de la iglesia del Sagrado Corazón;  
 18h00 misa con la parroquia de Morges.  
 - Domingo 14 de marzo : horario habitual de los domingos.  
  -   9h15 – Nyon. 
  -   9h30 y 19h00 – Lausanne. 
  - 11h30 – Renens. 
  - 17h00 – Vevey.  
 
- Jueves 18 de abril - Jueves Santo :  
 - 20h00 misa con la parroquia del Sagrado Corazón.  
 - 20h00 misa con la parroquia de Renens.  
 - 20h00 misa con la parroquia de Nyon.  
 
- Viernes 19 de abril – Viernes Santo : 
 - 10h00 – Vía Crucis en la iglesia del Sagrado Corazón. 
 - 13h30 – Vía Crucis en la iglesia de Nyon y a las 15h0   
   celebración de la Pasión con la parroquia.  
 - 17h00 – Celebración de la Pasión en la iglesia del Sagrado  
   Corazón.  
 
- Sábado 20 de abril – Sábado Santo :  
 - 18h00 Vigilia pascual en la capilla St-Georges en Yverdon.  
 - 20h00 Vigilia pascual en la Capilla de Mon-Gré.  
 - 21h00 Vigilia pascual en la iglesia de Nyon con la parroquia.  
 
-  Domingo 21 de abril – Domingo de Pascua de Resurrección:  
 horarios de las misas según los horarios habituales de los domingos. 
 -   9h15 – Nyon. 
 -   9h30 y 19h00 – Lausanne. 
 - 11h30 – Renens. 
 - 17h00 – Vevey.  
 
Confesiones individuales: los jueves de las 17h30 a 18h30 en la iglesia del Sagrado Corazón. 
Fuera de ese horario pidan una cita a alguno de los sacerdotes. Los números de teléfono 
están en la primera página de esta hojita dominical “El Día del Señor”.  

 
¡SANTAS PASCUAS PARA TODOS! 

 



 
 

  5  
 

LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 14 DE ABRIL 2019 
DOMINGO DE RAMOS Y DE LA PASION DEL SEÑOR – CICLO C 

 
Primera Lectura (Is 50,4-7): Dios Vendrá en Mi Ayuda. El Siervo de Dios, Sufriente, permanece fiel a su misión incluso cuando es 
perseguido, ya que confía plenamente en Dios.  

Lectura del libro de Isaías (50,4-17):
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir 
al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila 
el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me 
abrió ́ el oído. Y yo no resistí ́ ni me eché atrás: ofrecí ́ la 
espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que 

mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni 
salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; 
por eso endurecí ́ el rostro como pedernal, sabiendo que no 
quedaría defraudado. Palabra de Dios.  

 
Sal 21,2a.8-9.17-18a.19-20.23-24 R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: 
«Acudió ́ al Señor, que lo ponga a salvo; que lo libre, si tanto lo 
quiere.» R/. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una 
banda de malhechores; me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos. R/. Se reparten mi ropa, echan a 

suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza 
mía, ven corriendo a ayudarme. R/. Contaré tu fama a mis 
hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del 
Señor, alabadlo; linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje 
de Israel. R/. 

 
Segunda Lectura (Plp 2,6-11): Jesús se Humilló a Sí Mismo y así Llegó a Ser Señor Nuestro. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo 
para hacerse uno de nosotros y para servirnos. Por eso Dios lo resucitó y le hizo Señor de todo.  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 
(2,6-11): Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde 
de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y 
tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y 
así ́, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso 

Dios lo levantó sobre todo y le concedió ́ el «Nombre-sobre-
todo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla 
se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua 
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
Palabra de Dios. 

 
Proclamación de la Pasión  (Lc 22,14 – 23,56): Sufrimiento y Muerte de Jesús. En la pasión, Lucas presenta a Jesús como el que 
vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Ofrece la misericordia de Dios al pueblo de hoy. 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 
(22,14–23,56): C. Llegada la hora, se sentó ́ Jesús con sus 
discípulos y les dijo: + «He deseado enormemente comer esta 
comida pascual con vosotros, antes de padecer, porque os 
digo que ya no la volveré ́ a comer, hasta que se cumpla en el 
reino de Dios.» C. Y, tomando una copa, pronunció la acción 
de gracias y dijo: + «Tomad esto, repartidlo entre vosotros; 
porque os digo que no beberé ́ desde ahora del fruto de la vid, 
hasta que venga el reino de Dios.» C. Y, tomando pan, 
pronunció la acción de gracias, lo partió ́ y se lo dio, diciendo: + 
«Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto 
en memoria mía.» C. Después de cenar, hizo lo 
mismo con la copa, diciendo: + «Esta copa es la 
nueva alianza, sellada con mi sangre, que se 
derrama por vosotros. Pero mirad: la mano del que 
me entrega está con la mía en la mesa. Porque el 
Hijo del hombre se va, según lo establecido; pero, 
iay de ése que lo entrega!» C. Ellos empezaron a 
preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser 
el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron 
a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido 
como el primero. Jesús les dijo: + «Los reyes de 
las naciones las dominan, y los que ejercen la 
autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros 
no hagáis así ́, sino que el primero entre vosotros 
pórtese como el menor, y el que gobierne, como el 
que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está en 
la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? 
Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. 
Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis 
pruebas, y yo os transmito el reino como me lo transmitió ́ mi 
Padre a mí: comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os 
sentaréis en tronos para regir a las doce tribus de Israel.» C. Y 

añadió ́: + «Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado 
para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu 
fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus 
hermanos.» C. Él le contestó: S. «Señor, contigo estoy 
dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte.» C. Jesús le 
replicó: + «Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes 
que tres veces hayas negado conocerme.» C. Y dijo a todos: + 
«Cuando os envié ́ sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó 
algo?» C. Contestaron: S. «Nada.» C. Él añadió ́: + «Pero 
ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la al forja; y 
el que no tiene espada, que venda su manto y compre una. 

Porque os aseguro que tiene que cumplirse en 
mí lo que está escrito: "Fue contado con los 
malhechores." Lo que se refiere a mi toca a su 
fin.» C. Ellos dijeron: S. «Señor, aquí ́ hay dos 
espadas.» C. Él les contestó: + «Basta.» C. Y 
salió ́ Jesús, como de costumbre, al monte de 
los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar 
al sitio, les dijo: + «Orad, para no caer en la 
tentación.» C. Él se arrancó de ellos, alejándose 
como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba, 
diciendo: + «Padre, si quieres, aparta de mi ese 
cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino la 
tuya.» C. Y se le apareció ́ un ángel del cielo, 
que lo animaba. En medio de su angustia, oraba 
con más insistencia. Y le bajaba hasta el suelo 
un sudor como de gotas de sangre. Y, 

levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los 
encontró ́ dormidos por la pena, y les dijo: + «¿Por qué 
dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación.»  ….  
 
Publicamos solo el inicio del texto de la pasión según san 
Lucas.
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 21 DE ABRIL 2019 
DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION – CICLO C 

 
La primera lectura, del Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra –ya— a Pedro lleno del Espíritu Santo y narrando ante el 
pueblo la vida de Jesús. Es útil este texto para este día de la Resurrección del Señor, donde se hace mas presente, entre nosotros, la 
presencia del Espíritu, como le ocurrió a San Pedro. 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(10,34a.37-43): En aquellos días, Pedro tomó la palabra 
y dijo: «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. Nosotros somos 
testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo 

mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó 
al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a 
los testigos que él había designado: a nosotros, que 
hemos comido y bebido con él después de su 
resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando 
solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de 
vivos y muertos. El testimonio de los profetas es 
unánime: que los que creen en él reciben, por su 
nombre, el perdón de los pecados.» Palabra de Dios.  

 
Sal 117,1-2.16ab-17.22-23 R/. Éste es el día en que actuó ́ el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es 
su misericordia. R/.  
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor 
es excelsa. No he de morir, viviré ́ para contar las 

hazañas del Señor. R/.  
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido 
un milagro patente. R/. 

 
La resurrección de Jesús termina con la muerte y si creemos esto nosotros algún día resucitaremos. Y, sin embargo, va a ser así. 
Toda la doctrina de Pablo se basa en la resurrección y el cambio futuro de nuestra condición humana. Y así se explica en la segunda 
lectura procedente de la Carta de San Pablo a los Colosenses.  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses (3,1-4): Ya que habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá ́ arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los 
bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis 

muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces 
también vosotros apareceréis, juntamente con él, en 
gloria. Palabra de Dios.  

 
Secuencia  
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de 
la Víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió ́ con 
nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular 
batalla, y, muerto el que es la Vida, triunfante se 
levanta. «¿Qué has visto de camino, María, en la 
mañana?» «A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, sudarios y mortaja. ¡Resucitó de 
veras mi amor y mi esperanza! Venid a Galilea, allí ́ el 
Señor aguarda; allí ́ veréis los suyos la gloria de la 
Pascua.» Primicia de los muertos, sabemos por tu 
gracia que estás resucitado; la muerte en ti no manda. 
Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus 
fieles parte en tu victoria santa.   

Después de la resurrección Jesús cambiará de aspecto y ni siquiera María Magdalena le reconoce, tal como narra el Evangelio de 
San Juan. Y se va a cumplir en él lo que el mismo Jesús, una vez, cuando ciertos saduceos quieren tenderle una trampa hablan de 
esa mujer cuyos maridos van muriendo sucesivamente. Él alude a la naturaleza de ese cuerpo glorificado al equiparar a los que viven 
en la gloria con la naturaleza de los ángeles. El fue el primero en recibir el cuerpo glorificado. Después le seguiremos todos nosotros.
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(20,1-9): El primer día de la semana, María 
Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada 
del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba 
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto 
quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del 
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, 
pero el otro discípulo corría más que Pedro; se 
adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 

asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no 
entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y 
entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y 
el sudario con que le habían cubierto la cabeza, 
no por el suelo con las vendas, sino enrollado en 
un sitio aparte. Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro; vio y creyó ́. Pues hasta entonces no 
habían entendido la Escritura: que él había de 
resucitar de entre los muertos. Palabra del 
Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 28 DE ABRIL 2019 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA – CICLO C 

 
Primera Lectura (Hch 5,12-16): Muchos Llegaron a Creer en el Señor. Porque Jesús estaba vivo en los apóstoles, él 
continuó su trabajo de sanación por medio de ellos.  Porque Jesús estaba vivo en la comunidad cristiana, muchos 
llegaron  a creer en él.  
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 
(5,12-16): Los apóstoles hacían muchos signos y 
prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de 
común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no 
se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacia 
lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los 
creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al 

Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los 
ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su 
sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha 
gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a 
enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se 
curaban. Palabra de Dios.  

 
Sal 117,2-4.22-24.25-27a R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.  
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la 
casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los 
fieles del Señor: eterna es su misericordia. R/.  
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido 
un milagro patente. Éste es el día en que actuó ́ el 

Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/.  
Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, os 
bendecimos desde la casa del Señor; el Señor es Dios, 
él nos ilumina. R/.

 
Segunda Lectura (Ap 1,9-13. 17-19): No tengan miedo: Soy yo, el Que Vive. El apóstol Juan sintió estimulada su fe 
con una visión del Señor resucitado. En su mensaje a las siete iglesias, símbolo de la Iglesia universal, anima a los 
cristianos perseguidos a no tener miedo y a permanecer firmes en la fe. 
Lectura del libro del Apocalipsis (1,9-11a.12-13.17-
19): Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la 
tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, 
estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber 
predicado la palabra, Dios, y haber dado testimonio de 
Jesús. Un domingo caí ́ en éxtasis y oí ́ a mis espaldas 
una voz potente que decía: «Lo que veas escríbelo en 
un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia.» Me 
volví ́ a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete 

candelabros de oro, y en medio de ellos una figura 
humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro 
a la altura del pecho. Al verlo, caí ́ a sus pies como 
muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No 
temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. 
Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los 
siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. 
Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo y lo 
que ha de suceder más tarde.» Palabra de Dios.    

 
Evangelio [A-B-C] (Jn 20,19-31): No Seas Incrédulo, sino Hombre de Fe, aun sin Ver. Como Tomás, antes de que el 
Señor se le apareciera, nosotros no hemos visto a Jesús en carne y hueso. Dichosos nosotros si tenemos suficiente fe 
para reconocerle en nuestras vidas y en nuestro prójimo. 
Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-
31): Al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, 
diciendo esto, les enseñó ́ las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús repitió ́: «Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así ́ 
también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló 
su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados! quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, 
uno de los Doce, llamado el Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los 
otros discípulos le decían: «Hemos visto al 
Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en 

sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en 
el agujero de los clavos y no meto la mano en su 
costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: 

«Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae 
tu dedo, aquí ́ tienes mis manos; trae tu mano 
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor Mío 
y Dios Mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me has 
visto has creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto.» Muchos otros signos, que no 
están escritos en este libro, hizo Jesús a la 
vista de los discípulos. Éstos se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que, creyendo tengáis 
vida en su nombre. Palabra del Señor. 
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 32
 

	“¡ESTO SI QUE ES PASCUA! ” 
Por el Padre Pedro N. Delgado,  

Misionero Vicentino  
 
 El domingo cuarto de Cuaresma, leímos en 
la Santa Misa, el Evangelio de la llamada 
“Parábola del Hijo Pródigo”, que el Papa Francisco 
ha denominado con el nuevo nombre de “Parábola 
del Padre Maravilloso” (Lucas 15.1-32). Termina 
esta enseñanza de Jesús, mostrándonos la 
grandeza del amor misericordioso de Dios Padre, 
con la tentativa de reconciliar a los dos hijos. El 
mayor que no quiere perdonar, ni reconocer a su 
hermano menor, no se alegra de su regreso y 
tiene envidia y resentimiento contra él.  
 Este pasado domingo, me hizo acordar de 
la siguiente historia, ocurrida en Colombia, cuando 
yo era formador de un Seminario y en el domingo 
cuarto de cuaresma, prediqué en un Iglesia, sobre 
la necesidad de la reconciliación entre los 
hermanos.  
 Después de la Misa, se me acercó un 
señor y me dijo que deseaba hablar conmigo. 
Fuimos a una sala y me contó lo siguiente:  

- Padre, mi problema es el siguiente:  
Mi padre tenía una hacienda grande y con 
ganado, pero una vez se la fueron a 
embargar, por una deuda y le pasó la 
escritura a mi hermano mayor, simulando 
una venta. Mi padre pagó al fin la deuda, 
en cuotas mensuales, durante dos años. 
Pero antes de que retornara la escritura a 
su nombre, murió de un infarto. Mi 
hermano mayor adujo que esa escritura 
era de una venta real, pero que le había 
dejado a mi padre trabajarla hasta que 
pagara el dinero que debía.   
Así que mi hermano mayor se quedó con 
todo y nos dejó sin herencia a mis dos 
hermanas y a mí. 
Padre, formé un lindo hogar, vivimos 
modestamente con el fruto de mi trabajo, 
tengo esposa y cinco hijos. No pasamos 
hambre, mis hijos son buenos y 
estudiosos. Tengo una pequeña tierra con 
su casa y cultivo café. Pero mi gran 
problema es que mi hijo mayor desea 
estudiar medicina ahora que terminar su 
bachillerato y no tengo el dinero suficiente 
para pagar esa carreta tan costosa, es por 

eso por lo que mi hijo me reprocha el que 
yo no haya sabido defender la herencia 
que me correspondía y me culpa de no 
poder estudiar la carrera que el ha soñado, 
ya que es muy inteligente.  

 Le pregunté por su hermano mayor, cómo 
era su vida, si acaso podría pedirle ayuda para 
financiar el estudio de su hijo y me dijo: 

- Padre, mi hermano mayor ha hecho mucho 
dinero, pero además de codicioso es  
avaro, descreído, ha tenido ya tres 
matrimonios y con ninguna mujer ha 
podido formar un hogar feliz, los hijos que 
ha tenido con sus mujeres no han servido 
para nada, algunos son ya viciosos. Ni mis 
hermanas ni yo tenemos buena relación 
con él.  

 Entonces le sugerí, que, ya que se 
acercaba la Semana Santa, le escribiera una carta 
de amor a su hermano mayor, le dijera que le 
perdonaba todo y que olvidaba lo pasado, le 
escribiera una carta inspirada  por Jesús que vivía 
en su corazón, a mano, se la entregara el Jueves 
Santo, día de la Eucaristía, del mandamiento del 
amor y cuando Jesús lavó los pies a sus 
discípulos y que  lo invitara a almorzar a su casa 
el Domingo de Pascua. 
 El miércoles de Semana Santa, regresó el 
señor a verme, me mostró el borrador de la carta 
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que le entregaría a su hermano al día siguiente. 
Ocho páginas escritas a mano, muy bonita, entre 
otras cosas, recuerdo que le decía que de su 
padre le había tocado a él la mejor parte de la 
herencia: la fe, el amor, los buenos principios, los 
buenos recuerdos de su infancia, el ejemplo de 
amor a su mamá, la honradez y la buena relación 
con sus hermanas. Decía también que, gracias al 
buen ejemplo de sus padres, había formado un 
hogar feliz. Finalmente, después de decirle que 
perdonaba todo, lo 
invitaba a almorzar a 
su humilde casa, el 
Domingo de Pascua. 
 Me gustó 
tanto la carta, que le sugerí que sacara una 
fotocopia y la guardara, para que algún día 
sirviera de ejemplo a sus hijos.  
 Después de la Pascua, regresó el señor a 
verme, estaba contento, feliz, radiante, lleno de 
una felicidad maravillosa. Me dijo:  

- Padre Pedro, que milagro tan grande ha 
hecho Dios en mi familia. Le entregué 
personalmente la carta de amor y 
reconciliación a mi hermano el Jueves 
Santo, como usted me aconsejó. El 
domingo de Pascua fue a almorzar a mi 
casa, matamos gallinas, mi esposa 
preparó un almuerzo delicioso. Departimos 
muy bien, yo había mostrado la carta a mis 
hijos y los tenía bien preparados para que 
el ambiente fuera festivo.  Y al terminar la 
tarde, antes de partir me dijo: 

- Hermano, te pido perdón por haberme 
quedado con la hacienda de nuestros 
padres y por todo el mal que les causé, a ti 
y a mis hermanas. Verdaderamente que a 
ti te correspondió la mejor parte de la 
herencia, la fe y el amor. Pero hoy prometo 
volver a Dios y como señal de mi 
arrepentimiento les compraré una casa 
para cada una de nuestras dos hermanas 
y me haré cargo del estudio de tus cinco 
hijos, así tendremos un médico en la 
familia y lo que tus hijas deseen estudiar. 
Esa será la forma de recompensar todo el 
mal que les hice.  

¡Esto si que es Pascua! 
 

  
Escribo esta historia, porque puede servir de 
ejemplo de la reconciliación de la cual nos habla 
San Pablo en la Primera Lectura (2 Cor.  5,17-21) 
de la Misa del Cuarto Domingo de Cuaresma: 
 "Por tanto, el que está en Cristo, es una 
nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo. 18.Y 
todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo 
por Cristo y nos confió el ministerio de la 
reconciliación. 19.Porque en Cristo estaba Dios 

reconciliando al mundo 
consigo, no tomando en 
cuenta las 
transgresiones de los 
hombres, sino poniendo 

en nosotros la palabra de la reconciliación. 
20.Somos, pues, embajadores de Cristo, como si 
Dios exhortara por medio de nosotros.  21.A quien 
no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, 
para que viniésemos a ser justicia de Dios en él."  

« En nombre de Cristo os suplicamos: 
¡reconciliaos con Dios! » 
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VISITA DEL PADRE FELIPE SCOTT
 

INSCRIPCIONES: jose.demesa@un.org; +41 76 783 51 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa
VIERNES, 3 DE MAYO - GINEBRA - EN INGLÉS

19,30-21,30: Teology on tap. Adultos y jóvenes.

Parroquia John XXIII. Rue de Montbrillant, 57.

 

SÁBADO, 4 DE MAYO - GINEBRA

9,30-15,00: Retiro para jóvenes. Chateau de Bossey - EN INGLÉS

Coste: 23 CHF (Imprescindible inscripción. Almuerzo incluído)

 

19,00-22,00: Charla en la Misión Católica Italiana- EN ESPAÑOL

Rue de la Mairie 15. Ginebra.

 

DOMINGO, 5 DE MAYO - LAUSANNE - EN ESPAÑOL

9,30: Eucaristía.

10,30-18,00: Retiro de sanación.

Eglise Sacre Coeur Lausanne. Chemin de Beau Rivage, 1.

(Cada uno trae almuerzo y bebidas para compartir. Participación gratuita.
Aportación voluntaria para contribuir con esta misión que vive de la
Providencia)
 

LUNES, 6 DE MAYO - LUGAR POR DEFINIR - ESPAÑOL O INGLÉS

Día de encuentro informal con sacerdotes.

 

El p Felipe Scott, sacerdote peruano-
americano y fundador de la Comunidad

Familia de Jesús, sirve en Puerto Maldonado
(Perú) y en Tampa (Florida, USA).

Predica ejercicios espirituales por todo el
mundo, centrados en la sanación de heridas

emocionales de la infancia que tienen
consecuencia de adultos, en la relación de

pareja, con los hijos y personas que nos
rodean. 

Sus meditaciones muestran cómo esas heridas
nos atan e impiden vivir en plenitud el amor de
Dios Padre y cómo Él las sana, trayéndonos la
paz y sacándonos del sufrimiento para vivir

aquí en la tierra algo del cielo.
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GRUPO DE ORACION  

“EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO” 
PEREGRINACION A ROMA 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2019

 
«La creación, expectante, está aguardando  

la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19) 
Queridos hermanos y hermanas: 
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios 
«concede a sus hijos anhelar, con el gozo de 
habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, 
para que […] por la celebración de los misterios 
que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con 
plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma). 
De este modo podemos caminar, de Pascua en 
Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salvación 
que ya hemos recibido gracias al misterio pascual 
de Cristo: «Pues hemos sido salvados en 
esperanza» (Rm 8,24). Este misterio de salvación, 
que ya obra en nosotros durante la vida terrena, 
es un proceso dinámico que incluye también a la 
historia y a toda la creación. San Pablo llega a 
decir: «La creación, expectante, está aguardando 
la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19). 
Desde esta perspectiva querría sugerir algunos 
puntos de reflexión, que acompañen nuestro 
camino de conversión en la próxima Cuaresma. 
 
1. La redención de la creación 
La celebración del Triduo Pascual de la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo, culmen del año 
litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un 
itinerario de preparación, conscientes de que ser 
conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don 
inestimable de la misericordia de Dios. 
Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como 
persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu 
Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en 
práctica la ley de Dios, comenzando por la que 
está inscrita en su corazón y en la 
naturaleza, beneficia también a la creación, 
cooperando en su redención. Por esto, la creación 
—dice san Pablo— desea ardientemente que se 
manifiesten los hijos de Dios, es decir, que 
cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de 
Jesús disfruten plenamente de sus frutos, 
destinados a alcanzar su maduración completa en 
la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la 
caridad de Cristo transfigura la vida de los santos 
—espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, 
con la oración, la contemplación y el arte hacen 

partícipes de ello también a las criaturas, como 
demuestra de forma admirable el “Cántico del 
hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. 
Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este mundo 
la armonía generada por la redención está 
amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa 
del pecado y de la muerte.  
 
2. La fuerza destructiva del pecado  
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de 
Dios, a menudo tenemos comportamientos 
destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas 
—y también hacia nosotros mismos—, al 
considerar, más o menos conscientemente, que 
podemos usarlos como nos plazca. Entonces, 
domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de 
vida que viola los límites que nuestra condición 
humana y la naturaleza nos piden respetar, y se 
siguen los deseos incontrolados que en el libro de 
la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a 
quienes no tienen a Dios como punto de 
referencia de sus acciones, ni una esperanza para 
el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos 
continuamente la Pascua, si no vivimos en el 
horizonte de la Resurrección, está claro que la 
lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba 
por imponerse. 
Como sabemos, la causa de todo mal es el 
pecado, que desde su aparición entre los hombres 
interrumpió la comunión con Dios, con los demás 
y con la creación, a la cual estamos vinculados 
ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de 
que se haya roto la comunión con Dios, también 
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ha dañado la relación armoniosa de los seres 
humanos con el ambiente en el que están 
llamados a vivir, de manera que el jardín se ha 
transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se 
trata del pecado que lleva al hombre a 
considerarse el dios de la creación, a sentirse su 
dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado 
por el Creador, sino para su propio interés, en 
detrimento de las criaturas y de los demás. 
Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del 
amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre 
el más débil. El pecado que anida en el corazón 
del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta 
como avidez, afán por un bienestar desmedido, 

desinterés por el bien de los demás y a menudo 
también por el propio— lleva a la explotación de la 
creación, de las personas y del medio ambiente, 
según la codicia insaciable que considera todo 
deseo como un derecho y que antes o después 
acabará por destruir incluso a quien vive bajo su 
dominio.  
 
3. La fuerza regeneradora del 
arrepentimiento y del perdón 
Por esto, la creación tiene la irrefrenable 
necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, 
aquellos que se han convertido en una “nueva 
creación”: «Si alguno está en Cristo, es una 
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado 
lo nuevo» (2 Co5,17). En efecto, manifestándose, 
también la creación puede “celebrar la Pascua”: 
abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva 
(cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos 
llama precisamente a restaurar nuestro rostro y 
nuestro corazón de cristianos, mediante el 
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para 
poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio 
pascual. 
Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación 
encontrará cumplimiento cuando se manifiesten 
los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y 
todos los hombres emprendan con decisión el 

“trabajo” que supone la conversión. Toda la 
creación está llamada a salir, junto con nosotros, 
«de la esclavitud de la corrupción para entrar en la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm8,21). 
La Cuaresma es signo sacramental de esta 
conversión, es una llamada a los cristianos a 
encarnar más intensa y concretamente el misterio 
pascual en su vida personal, familiar y social, en 
particular, mediante el ayuno, la oración y la 
limosna. 
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud 
con los demás y con las criaturas: de la tentación 
de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a 
la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar 
el vacío de nuestro corazón. Orar para saber 
renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de 
nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y 
de su misericordia. Dar limosna para salir de la 
necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros 
mismos, creyendo que así nos aseguramos un 
futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar 
así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en 
la creación y en nuestro corazón, es decir amarle, 
amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y 
encontrar en este amor la verdadera felicidad. 
Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” 
del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la 
creación para hacer que volviese a ser 
aquel jardín de la comunión con Dios que era 
antes del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). 
Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese 
mismo camino, para llevar también la esperanza 
de Cristo a la creación, que «será liberada de la 
esclavitud de la corrupción para entrar en la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). 
No dejemos transcurrir en vano este tiempo 
favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a 
emprender un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en 
nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de 
Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos 
y hermanas que pasan dificultades, compartiendo 
con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. 
Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la 
victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, 
atraeremos su fuerza transformadora también 
sobre la creación.  
Vaticano, 4 de octubre de 2018  
Fiesta de san Francisco de Asís 
    Francisco 

« Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en 
nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua 
de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros 
hermanos y hermanas que pasan dificultades, 
compartiendo con ellos nuestros bienes 
espirituales y materiales. » 
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MISAS CON EL PADRE CLAUDIU BARBUT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESSES	DE	PRIÈRE	D’INTERCESSION	ET	DE	GUÉRISON	

RETRAITE	SPIRITUELLE	AVEC	PRIÈRE	DE	GUÉRISON	DE	L’ARBRE	

GÉNÉALOGIQUE	DES	FAMILLES		

AVEC	LE	PÈRE	CLAUDIU	BARBUT	

	
	

L’Abbé	Claudiu	Barbut	 a	 travaillé	durant	 9	 ans	dans	 le	 Conseil	 Pontifical	 pour	 la	
famille	au	Vatican.	Depuis	3	ans,	il	assume	la	mission	du	Jubilé	de	la	Miséricorde	
dans	17	pays	dans	le	monde.	
	
-MERCREDI	 1°	MAI	 2019	 (20h	 -	 22h),	Messe	 pour	 les	malades	et	 enseignement	 (en	 français),	
Communauté	 catholique	 de	 langue	 Portugaise.	 Eglise	 Sainte	 Clotilde,	 Av.	 de	 Sainte	 Clotilde	 14,	
1205	Genève.	
	
-JEUDI	 2	 MAI	 2019	 à	 19h,	Messe	 pour	 les	 malades	 et	 enseignement	 (en	 français),	 Mission	
Catholique	de	Langue	Espagnole	(FR).	Chapelle	de	Saint	Justin,	Rue	de	Rome	5,	1700	Fribourg.	
	
-VENDREDI	 3	 MAI	 2019	 à	 19h,	 Messe	 pour	 les	 malades	 et	 enseignement	 (en	 anglais).	
Communauté	Philipinne	et	Anglaise.		Eglise	St	-	Jean	XXIII,	Rue	de	Montbrillant	57,	1202	Genève.	
	
-SAMEDI	 4	MAI	 	 2019	 (15h	 -	 21h),	Messe	 pour	 les	malades	 et	 retraite	 et	 	DIMANCHE	 5	MAI	

(9h30-12h),	Messe	et	retraite	(en	français)	.	Eglise	St	Paul,	Av.	Saint	Paul	6,	1223	Cologny.	
	
-DIMANCHE	 5	 MAI	 2019	 (15h	 -	 16h),		Messe	 pour	 les	 malades	 (en	 français).	 Chapelle	 Saint	
Boniface		-		Av.	du	Mail		14,	1205	Gèneve.	
	

-DIMANCHE	 5	 MAI	 à	 19H,	 Messe	 pour	 les	 malades	 (en	 français	 et	 en	 espagnol).	 Mission	
Catholique	de	Langue	Espagnole	 (VD).	Eglise	Sacré	Coeur	Lausanne,	Ch.	De	Beau-Rivage	1,	1006	
Lausanne.	
	


