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EL DIA 
DEL SEÑOR 

Número 159 – Domingos 5 y 12 de mayo 2019 
Domingos 3º y 4º de Pascua – 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. 
 

FIESTA DE LA MISION 
CON LA COMUNIDAD DE LAUSANA 

 
 El jueves de la Ascensión del Señor, es decir, el jueves 30 
de mayo 2019 tendrá lugar en la Cantina de Sauvabelin la 
tradicional Fiesta de la Misión. Es un momento de convivialidad, 
de encuentro, de fiesta para la comunidad y para todas las 
personas que participan. Decimos nuestro agradecimiento a 
todos los voluntarios que año tras año hacen posible este evento 
con su trabajo. El beneficio de la Fiesta de la Misión nos permite 
cubrir los gastos de las actividades pastorales y catequéticas de 
la comunidad. Y también aportar nuestra ayuda a los miembros 
de la comunidad que pasan por momentos de precariedad. En la 
página 6 tenéis el programa detallado de la jornada.  
 En esta hojita “El Día del Señor” 
encontraréis muchas otras informaciones 
sobre las actividades de nuestras 
comunidades católicas de lengua 
española en el Cantón de Vaud y de los 
diferentes grupos de la Misión.  
 ¡Buena lectura! 

 
¡SALUDOS CORDIALES PARA TODOS! 

HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 33 
“CARTA DEL PADRE MARTIN LASARTE  

AL NEWYORK TIMES” 

Seleccionada por el Padre Pedro N. Delgado Q. 
(Continua en la página 7)

SUMARIO  
 

Página 1: 
Editorial: “Semana Santa 

2019” 
Páginas 2 y 3: 

En nuestras comunidades.  
Cursillos de preparación al 
matrimonio y al bautismo. 

Página 4:  
Lecturas bíblicas del domingo 
5 de mayo 2019 – Domingo 3º 

de Pascua – Ciclo C. 
Página 5: 

Lecturas bíblicas del domingo 
12 de mayo 2019 – Domingo 

4º de Pascua – Ciclo C. 
Páginas 6: 

Programa de la Fiesta de la 
Misión de la comunidad de 

Lausana. 
Página 7 y 8: 

Historias para mejor vivir n. 33. 
Página 9: 

Visita del Padre Felipe Scott. 
Página 10: 

Peregrinación a Roma. 
Página 11: 

Misa de intercesión por los 
enfermos. 

Página 12: 
Peregrinación anual al 
Santuario de la Virgen 

peregrina de Schoenstatt. 



 
 

  2  
 

 
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. 
 
Jueves 2 mayo  17:30 Adoración 18:30 misa. 
Domingo 5 mayo        9:30 Misa del Domingo 3º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 5 mayo       19:00 Misa del Domingo 3º de Pascua – Ciclo C.  
Jueves 8 mayo  17:30 Adoración 18:30 misa. ¡ATENCION!  EN LA CAPILLA DE MON GRE. 
Viernes 10 mayo  20:00 Reunión del consejo de la comunidad en las salas de la parroquia.  
Domingo 12 mayo        9:30 Misa del Domingo 4º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 12 mayo     19:00 Misa del Domingo 4º de Pascua – Ciclo C.  
Jueves 16 mayo  17:30 Adoración 18:30 misa. 
 

FIESTA DE LA MISION 
 

FIESTA DE LA ASCENSION DEL SEÑOR 
JUEVES 30 DE MAYO 2019 EN LA CANTINA DE SAUVABELIN 

 
11h Apertura  
11h30 Misa familiar de la fiesta de la Ascensión en la Cantina de Sauvabelin  
animada por el coro de los niños de la Comunidad católica de lengua española de Lausana 
12h30 Comida – servicio de restauración con diferentes especialidades culinarias…  
Platos típicos :  
Paella, pulpo, empanadas, patatas fritas, chorizo y salchichas, churrasco, churros con 
chocolate, repostería, etc, etc…  
Bebidas :  
 Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, Coca-Cola, agua… 
 

Y POR LA TARDE PROGRAMA ARTISTICO 
ANIMADO POR MANUEL CORELLA Y DIFERENTES GRUPOS FOLKLORICOS 

 Y para terminar ¡Baile para todos!  
¡VER EL PROGRAMA DETALLADO  EN LA PAGINA 6! 

 
 

ASAMBLEA ANUAL 2019  
DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA 

ESAPAÑOLA EN EL  CANTON DE VAUD 
MIERCOLES 22 DE MAYO 2019 A LAS 19H45  
EN LAS SALAS DE CHEMIN DE MOUETTES 4  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
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 Renens. 
Domingo 5 mayo       11:30 Misa del Domingo 3º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 12 mayo       11:30 Misa del Domingo 4º de Pascua – 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 5 mayo           9:15 Misa del Domingo 3º de Pascua – Ciclo C. 
Domingo 12 mayo       9:15 Misa del Domingo 4º de Pascua – Ciclo C. 
 
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. Info: Brenda 079.844.38.23. 
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia Notre-Dame de Vevey. 
Domingo 5 mayo       17:00 Misa del Domingo 3º de Pascua – Ciclo C.  
Domingo 12 mayo     17:00 Misa del Domingo 4º de Pascua – 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 4 mayo  19:30 Misa del Domingo 3º de Pascua - Ciclo C. 
Sábado 11 mayo  19:30 Misa del Domingo 4º de Pascua - Ciclo C. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON, (R. DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-L.-B.) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Sábado 4 mayo 18:00 Misa del Domingo 3º de Pascua - Ciclo C. 
Sábado 11 mayo 18:00 Misa del Domingo 4º de Pascua - 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 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 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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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 5 DE MAYO 2019 

DOMINGO 3º DE PASCUA– CICLO C 
 
Primer Lectura (Hch 5,27b-32. 40b-41): Damos Testimonio de que Jesús es Nuestro Guía y Nuestro Salvador. Ninguna 
amenaza de los poderosos puede silenciar a la Iglesia que da testimonio del Señor Resucitado. Como los apóstoles, nosotros 
también podemos contar con la fuerza del Espíritu Santo.  
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 
(5,27b-32.40b-41): En aquellos días, el sumosacerdote 
interrogó a los apóstoles y les dijo: «¿No os hablamos 
prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En 
cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza 
y queréis hacernos responsables de la sangre de ese 
hombre.» Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de 
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros 

matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios 
lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a 
Israel la conversión con el perdón de los pecados. 
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que 
Dios da a los que le obedecen.» Prohibieron a los 
apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los 
apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber 
merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra 
de Dios.  

 
Sal 29,2.4.5.6.11.12a.13b R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.  
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has 
dejado que mis enemigos serían de mí. Señor, sacaste 
mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la 
fosa. R/. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a 
su nombre santo; su cólera dura un instante, su bondad, 

de por vida; al atardecer nos visita el llanto; por la 
mañana, el júbilo. R/. Escucha, Señor, y ten piedad de 
mí; Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. 
Señor, Dios mío, te daré ́ gracias por siempre. R/.  

 
Segunda Lectura (Ap 5,11-14): Toda Gloria al Cordero Sacrificado. El apóstol Juan anima a los cristianos perseguidos con 
una visión celestial. Allí ve a Jesús en su gloria. Aunque Jesús fue sacrificado, él está vivo y glorioso. Los que han recibido vida 
de él comparten su vida y su victoria  de resucitado.  
Lectura del libro del Apocalipsis (5,11-14): Yo, Juan, 
en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran 
millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y 
de los ancianos, y decían con voz potente: «Digno es el 
Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la 
sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.» Y 
oí ́ a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, 

bajo la tierra, en el mar -todo lo que hay en ellos, que 
decían: «Al que se sienta en el trono y al Cordero la 
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de 
los siglos.» Y los cuatro vivientes respondían: «Amén.» Y 
los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Palabra 
de Dios.  

 
Evangelio (Jn 21:1-19 o 21,1-14): ¡Es el Señor! Los apóstoles estaban faenando en el mar, evidentemente sin éxito. Ellos no 
reconocieron la presencia del Señor. Pero él estaba realmente con ellos, como lo está con nosotros, para darnos fuerza y 
esperanza. 
Lectura del santo evangelio según san Juan (21,1-19): En aquel tiempo, Jesús se apareció ́ otra vez a los  
discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció ́ de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 
apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les 
dice: «Me voy a pescar.» Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo.» Salieron y se embarcaron; y aquella 
noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no 
sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» Ellos contestaron: «No.» Él les dice: 
«Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.» La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la 
multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor.» Al oír que era el 
Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los 
demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que 
unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas 
brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces 
que acabáis de coger.» Simón Pedro subió ́ a la barca y arrastró hasta la orilla la 
red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se 
rompió ́ la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad.» Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se 
acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que 
Jesús se apareció ́ a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. 
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas 
más que éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dice: 
«Apacienta mis corderos.» Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, 
¿me amas?» Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Él le dice: 
«Pastorea mis ovejas.» Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?» Se entristeció ́ Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces 
todo, tú sabes que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú 
mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá́ y te 
llevará adonde no quieras.» Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió ́: 
«Sígueme.» Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 12 DE MAYO 2019 
DOMINGO 4º DE PASCUA – CICLO C 

 
Primera Lectura (Hch 13,14.43-52): Los Pastores se Arriesgan. La Buena Noticia de Jesús tenía que 
anunciarse primero a los judíos; pero no se puede restringir a un solo grupo; está destinada para todos. El 
conflicto de Pablo y Bernabé con los judíos da  ocasión para predicar el evangelio directamente a los 
paganos.
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles (13,14.43-52): En aquellos días, 
Pablo y Bernabé ́ desde Perge siguieron 
hasta Antioquia de Pisidia; el sábado 
entraron en la sinagoga y tomaron asiento. 
Muchos judíos y prosélitos practicantes se 
fueron con Pablo y Bernabé ́, que siguieron 
hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles 
a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi 
toda la ciudad acudió ́ a oír la palabra de Dios. 
Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha 
envidia y respondían con insultos a las 
palabras de Pablo. Entonces Pablo y 
Bernabé ́ dijeron sin contemplaciones: 
«Teníamos que anunciaros primero a 
vosotros la palabra de Dios; pero como la 
rechazáis y no os consideráis dignos de la 

vida eterna, sabed que nos dedicamos a los 
gentiles. Así́ nos lo ha mandado el Señor: 
"Yo te haré luz de los gentiles, para que 
lleves la salvación hasta el extremo de la 
tierra."» Cuando los gentiles oyeron esto, se 
alegraron y alababan la palabra del Señor; y 
los que estaban destinados a la vida eterna 
creyeron. La palabra del Señor se iba 
difundiendo por toda la región. Pero los 
judíos incitaron a las señoras distinguidas y 
devotas y a los principales de la ciudad, 
provocaron una persecución contra Pablo y 
Bernabé ́ y los expulsaron del territorio. Ellos 
sacudieron el polvo de los pies, como 
protesta contra la ciudad, y se fueron a 
Iconio. Los discípulos quedaron llenos de 
alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios.  

 
Sal 99,2.3.5 R/. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
Aclama al Señor, tierra entera, servid al 
Señor con alegría, entrad en su presencia 
con vítores. R/. Sabed que el Señor es Dios: 
que él nos hizo, y somos suyos, su pueblo y 

ovejas de su rebaño. R/. «El Señor es bueno, 
su misericordia es eterna, su fidelidad por 
todas las edades.» R/.  

 
Segunda Lectura (Ap 7,9.14b-17): El Cordero Será el  Pastor de Ustedes. Gentes de toda raza, pueblo y 
cultura seguirán al Cordero como a su Pastor, quien les guiará a la vida eterna. 
Lectura del libro del Apocalipsis (7,9.14b-17): 
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que 
nadie podría contar, de toda nación, raza, 
pueblo y lengua, de pie delante del trono y 
del Cordero, vestidos con vestiduras blancas 
y con palmas en sus manos. Y uno de los 
ancianos me dijo: «Éstos son los que vienen 
de la gran tribulación: han lavado y 
blanqueado sus vestiduras en la sangre del 
Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, 

dándole culto día y noche en su templo. El 
que se sienta en el trono acampará entre 
ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les 
hará ́ daño el sol ni el bochorno. Porque el 
Cordero que está delante del trono será ́ su 
pastor, y los conducirá ́ hacia fuentes de 
aguas vivas. Y Dios enjugara las lagrimas de 
sus ojos. Palabra de Dios.   

 
Evangelio (Jn 10,27-30): Los que Oyen mi Voz me Siguen. Jesús es 
nuestro Buen Pastor. Él nos conoce personalmente y nos conduce a la 
plenitud de vida, si queremos caminar con él.  
Lectura del santo evangelio según san Juan (10,27-30): En aquel 
tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y 
ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para 
siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha 
dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del 
Padre. Yo y el Padre somos uno.» Palabra del Señor. 
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FIESTA DE LA MISION – CON LA COMUNIDAD DE LAUSANA 

 
 
 
 

  

 

MISIÓN CATÓLICA DE  LENGUA ESPAÑOLA DE VAUD 
Lausanne-Morges-Renens  

  

  

Ch. de Beau-Rivage 1, -  1006 Lausanne,  Tel. 021 555 26 10,   Fax. 021 555 26 11 
Email: mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch  -  cpp.10-23139-8 

COMPTE BCV: CH02 00767 000C 5322 7167 

 

Fiesta anual de la MCLE. en la Cantina de Sauvabelin. 
                          El jueves de la Ascensión día 30 Mayo 2019.  

                                         progama de la fiesta 
 
A las 11:30 horas         
                                celebracion de la santa misa 

             animada por el coro y los niño de la catequesis 
 

 ¡A continuación! 
Empieza el servicio de restauración; 

Con diferentes especialidades culinarias. 
 

animación musical  
mauel corella 

A las 13:15 horas 
al-ándalus  

Sylvia Perujo  Tel. 079.503 52 60 
 

A las 14:15 horas 
ritmos del ecuador 

Gisela Ortiz, tel. 076 819 23 25 
 

 A las 15:15  horas    
irmandade galega na suiza (Geneve) 

Ana María FIGUEROLA, Tel.  022.797 29 70 
 

A las 16:15 horas 
o lusitano. 

Liliana Magalhaes Tel. 078.783 90 59 
 

A las 17:30 horas              
a- roda 

Estela Villamarin  Tel. 078.618 25 71 
 

Y para terminar! 
baile para todos! 

animado por.., manuel corella 

                 Lausanne le 29/04/2019 - Gregorio Garcia - tel: 079/210 21 11 - E-mail; gregorio.garcia@hispeed.ch 



 
 

 
 

7 

 
HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 33

 

“CARTA DEL PADRE MARTIN LASARTE  
AL NEWYORK TIMES”  

SOY UN SIMPLE SACERDOTE CATÓLICO URUGUAYO  
QUE HACE 20 AÑOS VIVO EN ANGOLA 

 
 
 Soy el Presbítero Martin Lasarte 
(salesiano) 
 
 Para quienes dudan, para quienes 
acusan, para quienes se ofenden, para 
quienes se duelen, para quienes ignoran, 
para quienes oran. 
 Me siento feliz y orgulloso de mi 
vocación. 
 Me da un gran dolor por el 
profundo mal que sacerdotes que 
deberían de ser señales del amor de Dios, 
sean un puñal en la vida de inocentes. No 
hay palabra que justifique tales actos. 
 Veo en muchos medios de 
información, la ampliación del tema en 
forma morbosa, investigando en detalles 
la vida de algún sacerdote pedófilo.  
 En cambio, ¡es curiosa la poca 
noticia y desinterés por miles y miles de 
sacerdotes que se consumen por millones 
de niños, por los adolescentes y los más 
desfavorecidos en los cuatro ángulos del 
mundo!  
 Pienso que los medios de 
información no le interesan que yo haya 
tenido que transportar, por caminos 
minados en el año 2002, a muchos niños 
desnutridos desde Cangumbe a Lwena 
(Angola), pues ni el gobierno lo hacía y 
las ONG’s no estaban autorizadas.  
 No ha sido noticia que haya tenido 
que enterrar decenas de pequeños 
fallecidos entre los desplazados de guerra 
y los que han retornado; que le hayamos 
salvado la vida a miles de personas en 
México mediante el único puesto médico 
en 90.000 km2, así como con la 

distribución de alimentos y semillas;  y 
que hayamos dado la oportunidad de 
educación en estos 10 años y escuelas a 
más de 110.000 niños...  
 No es de interés que con otros 
sacerdotes hayamos tenido que socorrer 
la crisis humanitaria de cerca de 15.000 
personas en los acuartelamientos de la 
guerrilla, después de su rendición, porque 
no llegaban los alimentos del Gobierno y 
la ONU.  
 No es noticia que un sacerdote de 
75 años, el P. Roberto, por las noches 
recorra las ciudades de Luanda curando a 
los chicos de la calle, llevándolos a una 
casa de acogida, para que se 
desintoxiquen de la gasolina; que 
alfabeticemos cientos de presos; que 
otros sacerdotes, como el P. Stefano, 
tengan hogares transitorios para los 
chicos que son golpeados, maltratados y 
hasta violados y buscan un refugio.  
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 Tampoco que Fray Maiato con sus 
80 años, pase casa por casa confortando 
los enfermos y desesperados.  
 No es noticia que más de 60.000 
de los 400.000 sacerdotes, y religiosos 
hayan dejado su tierra y su familia para 
servir a sus hermanos en una leproserías, 
hospitales, campos de refugiados y 
orfanatos, en escuelas para los más 
pobres, en centros de formación 
profesional, en centros de atención a cero 
positivos… o en parroquias y misiones 
dando motivaciones a la gente para vivir y 
amar.  
 No es noticia que mi amigo, el P. 
Marcos Aurelio, por salvar a unos jóvenes 
durante la guerra en Angola, lo haya 
transportado de Kalulo a Dondo y 
volviendo a su misión haya sido muerto 
ametrallado en el camino;  que el 
hermano Francisco, con cinco señoras 
catequistas, por ir a ayudar a las áreas 
rurales más recónditas hayan muerto en 
un asalto en la calle; que decenas de 
misioneros en Angola hayan muerto por 
falta de socorro sanitario, por una simple 
malaria; que otros hayan saltado por los 
aires, a causa de una mina, visitando a su 
gente.  

 En el cementerio de Kalulo están 
las tumbas de los primeros sacerdotes 
que llegaron a la región… Ninguno pasa 
los 40 años. 
 No es noticia acompañar la vida de 
un Sacerdote “normal” en su día a día, en 
sus dificultades y alegrías consumiendo 
sin ruido su vida a favor de la comunidad 
que sirve.  
 La verdad es que no procuramos 
ser noticia, sino simplemente llevar la 
Buena Noticia, esa noticia que sin ruido 
comenzó en la noche de Pascua.  
 Hace más ruido un árbol que cae 
que un bosque que crece.  
 No pretendo hacer una apología de 
la Iglesia y ni de los sacerdotes.  
 El sacerdote no es ni un héroe ni 
un neurótico.  
 Es un simple hombre, que con su 
humanidad busca seguir a Jesús y servir 
sus hermanos.  
 

 
Pbro. Martín Lasarte (salesiano) - Angola  
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VISITA DEL PADRE FELIPE SCOTT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA DEL PADRE FELIPE SCOTT A SUIZA –MAYO 2019 

 

  

El Padre 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 consecuencias de adultos, 
en la relación de pareja, con los hijos 
y personas que nos rodean. 

Sus ejercicios muestran cómo esas 
heridas atan e impiden vivir en 
plenitud el amor de Dios y cómo Él las 
sana, trayéndonos la paz, y 
sacándonos del sufrimiento para vivir 
aquí en la tierra algo del cielo 

 

“Vivir, no como huérfano, sino como hijo favorito, en Jesús, en la casa del Padre” 
 

PROGRAMA 

Viernes 3 de Mayo – Ginebra – En inglés 

Teology on tap  - 19:30 a 21:30 

Parroquia John XXIII Rue de Montbrillant 57 

Sábado 4 de Mayo – En inglés  

Preparación de Confirmación para jóvenes  - 9:00 a 17:00 

Collex-Bossy 

Domingo 5 de Mayo – Lausana – En español 

Eucaristía  - 09:30  

Retiro sobre sanación - 10:30 a 18:00 

Eglise Sacre Coeur Laussane, Chemin de Beau Rivage 1 

* Cada uno trae almuerzo y bebidas para compartir. 

**Participación gratuita. Se podrá hacer aportación voluntaria para contribuir a esta 
misión que vive de la Providencia 

Lunes 6 de Mayo – Lugar e idioma por definir según asistencia 

Encuentro con sacerdotes 

Contacto: jose.demesa@un.org 
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GRUPO DE ORACION  

“EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO” 
PEREGRINACION A ROMA 
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MISA DE ORACION, INTERCESION Y SANACION

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISA DE ORACIÓN, 

INTERCESIÓN Y SANACIÓN
celebrada por el padre 

Claudiu Barbut
Domingo 5 de Mayo, 19:00 

(en Francés y Español)

Iglesia Sacré-Coeur Lausanne-Ouchy
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 

(Metro 2, Paradero: Délices)

Misión Católica de lengua Española - Canton de Vaud (MCLE-VD)

El Padre Claudiu Barbut 
trabajó durante 9 años 
dentro del Consejo 
Pontificial por las Familias 
en el Vaticano. Después 
de 3 años, asumió la 
Misión del Jubileo de la 
Misericordia de 17 países 
del mundo. 

“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán 

fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos 

serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre 

los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”.

       (Marcos 16: 17-18)
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PEREGRINACION AL SANTUARIA DE LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT

 
 

PEREGRINACIÓN ANUAL JUNIO 2019
FIN DE SEMANA EN QUARTEN PARA TODA LA 

FAMILIA
Elige la fecha que más te acomode

organizan:
ZURICH-BERNA-FRIBURGO
Sábado 22 y domingo 23 junio

organizan:
GINEBRA-LAUSANNE-NYON
Sábado 29 y domingo 30 junio

Peregrinar a Quarten siempre es especial. Invariablemente la Virgen nos regala una vivencia de hogar, que nos fortalece y 
renueva.
Se trata de una gran oportunidad de pasar un fin de semana especial, donde TODOS tienen cabida: familias completas - se 
ofrecerá programa para niños y jóvenes, con excursiones y aventuras, parientes, amigos, personas solas, personas 
mayores…. Todos, todos están invitados.
Rezaremos, cantaremos, pasearemos. Haremos grill si hace buen tiempo, reiremos. Charlaremos. Nos escucharemos y 
enriqueceremos mutuamente, regalándonos un ambiente de hogar y comunidad cristiana.

INSCRIPCIÓN HASTA EL 25 MAYO 2019.   ¡¡¡INSCRÍBETE YA!!!
• Para el fin de semana con fecha:
• Nombre y apellido
• Nombre y edad de los niños:
• Teléfono / Natel :
• E-mail
• Yo comparto la habitación doble con :

ALOJAMIENTO ZONA HOTEL (sujeto a disponibilidad)
❑ Habitación individual / ducha / WC / por persona CHF 89
❑ Habitación doble / con ducha / WC por persona CHF 79
❑ Niños menores de 4 años gratis
❑ Niños entre 5 y 9 años CHF 26
❑ Niños entre 10 y 15 años CHF 35
❑ Niños entre 16 y 17 años CHF 46
❑ Habitación individual / con lavabo/ por persona CHF 76
❑ Habitación doble / con lavabo/ por persona CHF 66

ALOJAMIENTO ZONA 
ALBERGUE JUVENTUD
� precio para adultos CHF 48
� Precio niños igual que en el hotel                           
(dormitorio de 5 apartados con una litera 
en cada uno.                                       
Lavabo en el dormitorio, ducha y WC en el 
pasillo)

Precios. Coste total = alojamiento elegido  + inscripción ( CHF 35 adultos y  CHF 30 niños)
Incluye alojamiento, materiales y todas las comidas: almuerzo y cena sábado, desayuno y almuerzo domingo

MARCA EL ALOJAMIENTO DESEADO CON UNA CRUZ


