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EL DIA 
DEL SEÑOR 

Número 165 – Domingos 1 y 8 de septiembre 2019 
Domingos 22º y 23º del tiempo ordinario – 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; 

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. 
 

 DESPEDIDA  
DEL PADRE PAULINO GONZALEZ 

 El Padre Paulino González termina a finales de agosto 2019 su 
mandato de cinco años en la Misión católica de lengua española en el 
Cantón de Vaud. Estuvo también otros cinco años como acompañante de 
la comunidad hispanohablante de Renens y alrededores y miembro del 
Equipo Pastoral de Renens-Bussigny. El domingo 1º de septiembre a 
las 9h30 tendrá lugar la despedida en la iglesia del Sagrado Corazón.  
 Le deseamos los mejores augurios para su nuevo ministerio en 
Friburgo. 
 

ACOGIDA DEL PADRE FELIX OSORIO 
 Damos la bienvenida al Padre Félix Osorio, miembro de la 
Congregación de la Misión o Vicentinos. Es de la misma Congregación 
que el Padre Pedro Delgado. Así la Congregación de la Misión, los 
Padres Vicentinos se hacen cargo de la Misión católica de lengua 
española en el Cantón de Vaud. Celebraremos la misa de bienvenida 
el domingo 29 de septiembre à a las 19h00 en la iglesia del Sagrado 
Corazón.  
 Le deseamos los mejores augurios para su ministerio entre 
nosotros. 
 Con nuestro Boletín Asamblea seguiremos informándoles de las 
actividades que se van realizando en nuestras comunidades.  

 
¡SALUDOS CORDIALES PARA TODOS! 

 
HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 39 

« Historia verídica: La Eucaristía, 
En un campo de concentración vietnamita.» 

Seleccionada por el Padre Pedro N. Delgado Q. 
(Continua en la páginas 6 y 7)
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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. 
Jueves 29 agosto  17:30 Adoración, 18:30 misa. 
Domingo 1º de septiembre: 9h30 misa en la iglesia del Sagrado Corazón – Misa del 22º Domingo  
  del Tiempo ordinario – Ciclo C. Despedida del Padre Paulino González que   
  termina su mandato de párroco moderador en la Misión católica de lengua  
  española en el Cantón de Vaud. Después de la  misa se ofrecerá un pequeño  
  aperitivo en las salas de la parroquia. 
Domingo 1º septiembre 19:00 Misa del 22º Domingo del Tiempo ordinario – Ciclo C.  
Jueves 5 septiembre     17:30 Adoración, 18:30 misa. 
Domingo 8 septiembre  9:30 Misa del 23º Domingo del Tiempo ordinario – Ciclo C.  
Domingo 8 septiembre 19:00 Misa del 23º Domingo del Tiempo ordinario – Ciclo C.  
Jueves 12 septiembre  17:30 Adoración, 18:30 misa. 
Domingo 29 septiembre 19:00 Misa de bienvenida al Padre Félix OSORIO.  
 
 

INSCRIPCIONES  
PARA LA CATEQUESIS DE LOS NIÑOS 

 
Durante el mes de septiembre 2019  

Se hacen las inscripciones a la catequesis durante los horarios de oficina 
De martes a viernes de 10h00 a 12h00 y de 15h00 a 18h00.  

Pedimos a los padres de los niños que pasen para hacer la inscripción y recibir el 
programa anual de los encuentros. 

La cuota de inscripción es de Fr. 50.-- 
 

 
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 1º septiembre 10:00 Celebración ecuménica en la Abadía de Bonmont. Se suprime la misa en la 
       iglesia de Nyon.  
Domingo 8 septiembre  11:30 Misa del 23º Domingo del Tiempo ordinario – 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 1º septiembre 9:15 Misa del 22º Domingo del Tiempo ordinario – Ciclo C.  
Domingo 8 septiembre  9:15 Misa del 23º Domingo del Tiempo ordinario – Ciclo C.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia Notre-Dame de Vevey. 
- La celebración de la misa inicia el domingo 1º de septiembre. 
Domingo 1º septiembre 17:00 Misa del Domingo 22º del tiempo ordinario – Ciclo C.  
Domingo 8 septiembre 17:00 Misa del Domingo 23º del tiempo ordinario – 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.  
- La celebración de la misa inicia el sábado 14 de septiembre. 
Sábado 7 septiembre 19:30 Misa del Domingo 23º del tiempo ordinario - Ciclo C. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON, (R. DU CURTIL-MAILLET 23, 1401 YVERDON-LES.-BAINS.) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
- La celebración de la misa inicia el sábado 14 de septiembre. 
Sábados 7 y 14 septiembre 18:00 NO HABRA MISA EN LA CAPILLA DE ST-GEORGES.  
Sábado 21 septiembre 18:00 Misa del Domingo 24º del tiempo ordinario - Ciclo C. 
 

MISION CANTONAL  
 

INSCRIPCIONES  
PARA LA CONFIRMACION O AL BAUTISMO DE LOS ADULTOS 

(CATECUMENADO) 
Los adultos que desean hacer la preparación a la confirmación  

Pueden hacer la inscripción el sábado 21 de septiembre de 10h00 a 12h00 en  las 
salas de Chemin de Mouettes 4. 

¡GRACIAS! 
 

 
CURSILLOS DE PREPARACION AL BAUTISMO 

 
PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL BAUTISMO    

Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos hasta los dos años de edad tienen que participar al cursillo 
de preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción. 

Próximos cursillos. 
Miércoles 18 y 25 de septiembre 2019 a las 19h45 
Miércoles 04 y 11 de diciembre 2019 a las 19h45 

en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1.  
¡Muchas gracias! 

 
FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS 

 
PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL MATRIMONIO PARA LAS PAREJAS 

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.  
Próximos cursillos.  

Miércoles 02, 09 y 16 de octubre2019 a las 19h45  
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, 

Chemin de Beau-Rivage 1 y 
Sabado 23 de noviembre 2019 de 10h30 a 15h30 

en Chemin de Mouettes 4.  



 
 

  4  
 

 
LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 1º  DE SEPTIEMBRE 2019 

DOMINGO 22º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 
 
Primera Lectura (Eclo 3,17-20.28-29): Cuanto más Grande, más Humilde. No podemos estar abiertos a la 
gracia de Dios, si no ponemos a un lado nuestra soberbia. La gente aprecia nuestra falta de pretensiones y 
ve a través de nuestra vanagloria.  
Lectura del libro del Eclesiástico (3,17-18.20.28-29): Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te 
querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de 
Dios; porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus secretos a los humildes. No corras a curar la 
herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia las sentencias de los sabios, el 
oído atento a la sabiduría se alegrará. Palabra de Dios. 

Sal 67,4-5ac.6-7ab.10-11 R/. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres  
Los justos se alegran, gozan en la presencia de 
Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad 
en su honor; su nombre es el Señor. R/.  
Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive 
en su santa morada.  Dios prepara casa a los 
desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. 

R/.  
Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia 
copiosa, aliviaste la tierra extenuada;  y tu rebaño 
habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó 
para los pobres. R/. 

 
Segunda Lectura (Heb 12,18-19.22-24): Jesús es Nuestro Salvador y Nuestra Alianza. Por medio de 
Jesús, el mediador de la Nueva Alianza, los cristianos, aun en la tierra, están ya como si vivieran como 
ciudadanos del cielo.  
Lectura de la carta a los Hebreos (12,18-19.22-
24a): Vosotros no os habéis acercado a un monte 
tangible, a un fuego encendido, a densos 
nubarrones, a la tormenta, al sonido de la 
trompeta; ni habéis oído aquella voz que el pueblo, 
al oírla, pidió que no les siguiera hablando. 
Vosotros os habéis acercado al monte de Sión, 

ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a 
millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los 
primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de 
todos, a las almas de los justos que han llegado a 
su destino y al Mediador de la nueva alianza, 
Jesús. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lc 14,1.7-14): Ven más Arriba, Amigo. En su Reino, Dios invita a los que se reconocen 
humildes y necesitados de salvación. Así mismo, el seguidor de Cristo invita a los pobres y a los humildes. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(14,1.7-14): Un sábado, entró Jesús 
en casa de uno de los principales 
fariseos para comer, y ellos le 
estaban espiando. Notando que los 
convidados escogían los primeros 
puestos, les propuso esta parábola: 
«Cuando te conviden a una boda, no 
te sientes en el puesto principal, no 
sea que hayan convidado a otro de 
más categoría que tú; y vendrá el 
que os convidó a ti y al otro y te 
dirá: "Cédele el puesto a éste." 
Entonces, avergonzado, irás a 
ocupar el último puesto. Al revés, 
cuando te conviden, vete a sentarte 
en el último puesto, para que, 
cuando venga el que te convidó, te 
diga: "Amigo, sube más arriba." 

Entonces quedarás muy bien ante todos los 
comensales. Porque todo el 
que se enaltece será 
humillado, y el que se 
humilla será enaltecido.» Y 
dijo al que lo había invitado: 
«Cuando des una comida o 
una cena, no invites a tus 
amigos, ni a tus hermanos, ni 
a tus parientes, ni a los 
vecinos ricos; porque 
corresponderán invitándote, y 
quedarás pagado. Cuando des 
un banquete, invita a pobres, 
lisiados, cojos y ciegos; 
dichoso tú, porque no pueden 
pagarte; te pagarán cuando 
resuciten los justos.»  
Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE 2019 

DOMINGO 23º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 
 
Primera Lectura (Sab 9,13-18): Necesitamos el Espíritu Santo de Sabiduría. Nuestra búsqueda demasiado 
humana es incapaz de descubrir la voluntad y los planes de Dios, a no ser que Dios mismo nos dé las intuiciones 
interiores de su propia sabiduría. 
Lectura del libro de la Sabiduría (9,13-18): 
¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién 
comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos 
de los mortales son mezquinos, y nuestros 
razonamientos son falibles; porque el cuerpo 
mortal es lastre del alma, y la tienda terrestre 
abruma la mente que medita. Apenas conocemos 

las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo 
que está a mano: pues, ¿quién rastreará las cosas 
del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le 
das sabiduría, enviando tu santo espíritu desde él 
cielo? Sólo así fueron rectos los caminos de los 
terrestres, los hombres aprendieron lo que te 
agrada, y la sabiduría los salvó. Palabra de Dios. 

 
Sal 89 R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación 
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: 
«Retornad, hijos de Adán.» Mil años en tu 
presencia son un ayer, que pasó; una vela nocturna. 
R/. Los siembras año por año, como hierba que se 
renueva: que florece y se renueva por la mañana, y 
por la tarde la siegan y se seca. R/. Enséñanos a 
calcular nuestros años, para que adquiramos un 

corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos. R/. Por la mañana 
sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida 
será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del 
Señor y haga prósperas las obras de nuestras 
manos. R/. 

 
Segunda Lectura (Flm 9b-10.12-17): En Cristo, un Esclavo Se Vuelve Hermano. En esta carta, breve pero 
sensible, Pablo pide a su amigo Filemón que acoja de nuevo a su esclavo fugitivo como recibiría al mismo Pablo. En 
Cristo, este esclavo se ha vuelto hermano. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
Filemón (9b-10.12-17): Yo, Pablo, anciano y 
prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a 
Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la 
prisión; te lo envió como algo de mis entrañas. Me 
hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me 
sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por 
el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin 

contar contigo; así me harás este favor, no a la 
fuerza, sino con libertad. Quizá se apartó de ti para 
que lo recobres ahora para siempre; y no como 
esclavo, sino mucho mejor: como hermano 
querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has 
de querer tú, como hombre y como cristiano. Si 
me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como 
a mí mismo. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lc 14,25-33): ¿Estamos Decididos a Seguir a Cristo? Jesús fue a la cruz, hasta el fin. La verdadera 
sabiduría y prudencia no tienen miedo de arriesgarse a seguir resueltamente a Jesús. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(14,25-33): En aquel tiempo, mucha 
gente acompañaba a Jesús; él se volvió 
y les dijo: «Si alguno se viene 
conmigo y no pospone a su padre y a 
su madre, y a su mujer y a sus hijos, 
y a sus hermanos y a sus hermanas, e 
incluso a sí mismo, no puede ser 
discípulo mío. Quien no lleve su cruz 
detrás de mí no puede ser discípulo 
mío. Así, ¿quién de vosotros, si 
quiere construir una torre, no se 
sienta primero a calcular los gastos, a 
ver si tiene para terminarla? No sea 

que, si echa los cimientos y no puede acabarla, 
se pongan a burlarse de él los que 
miran, diciendo: "Este hombre 
empezó a construir y no ha sido capaz 
de acabar." ¿O que rey, si va a dar la 
batalla a otro rey, no se sienta 
primero a deliberar si con diez mil 
hombres podrá salir al paso del que le 
ataca con veinte mil? Y si no, cuando 
el otro está todavía lejos, envía 
legados para pedir condiciones de paz. 
Lo mismo vosotros: el que no 
renuncia a todos sus bienes no puede 
ser discípulo mío.» Palabra del Señor. 

  



 
 

 
 

6 

	
HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 39

 
Historia verídica: 

La Eucaristía 
En un campo de concentración vietnamita. 

 
 Cuando en 1975 me metieron en la 
cárcel, se abrió camino dentro de mí una 
pregunta angustiosa: ¿Podré seguir celebrando 
la Eucaristía? Fue la misma pregunta que más 
tarde me hicieron los fieles en cuanto me 
vieron, me preguntaron: ¿Ha podido celebrar la 
Santa misa? 
  En el momento en que vino a faltar todo, 
la Eucaristía estuvo en la cumbre de nuestros 
pensamientos: el pan de vida. Si uno come de 
este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le 
voy a dar es mi carne por la vida del mundo (Jn 
6, 51). En todo tiempo, y especialmente en 
época de persecución, la Eucaristía ha sido el 
secreto de la vida de los cristianos: la comida 
de los testigos, el pan de la esperanza. 
  Eusebio de Cesarea recuerda que los 
cristianos no dejaban de celebrar la Eucaristía 
ni siquiera en medio de las persecuciones: 
Cada lugar donde se sufría era para nosotros 
un sitio para celebrar..., ya fuese un campo, un 
desierto, un barco, una posada, una prisión... El 
Martirologio del siglo XX está lleno de 
narraciones conmovedoras de celebraciones 
clandestinas de la Eucaristía en campos de 
concentración. ¡Porque sin la Eucaristía no 
podemos vivir la vida de Dios! 
  En la última cena, Jesús vive el 
momento culminante de su experiencia terrena: 
la máxima entrega en el amor al Padre y a 
nosotros expresada en su sacrificio, que 
anticipa en el cuerpo entregado y en la sangre 
derramada. 
  Jesús quiere que la Iglesia haga 
memoria de Él y viva sus sentimientos y sus 
consecuencias a través de su presencia viva. 
Haced esto en memoria mía (cf. I Co 11, 25). 
  Vuelvo a mi experiencia. Cuando me 
arrestaron, tuve que marcharme enseguida, 
con las manos vacías. Al día siguiente me 
permitieron escribir a los míos, para pedir lo 
más necesario: ropa, pasta de dientes... Les 
puse: Por favor, enviadme un poco de vino 
como medicina contra el dolor de estómago. 
Los fieles comprendieron enseguida. Me 
enviaron una botellita de vino de misa, con la 
etiqueta: medicina contra el dolor de estómago, 

y hostias escondidas en una antorcha contra la 
humedad. 
 La policía me preguntó: 
-¿Le duele el estómago? 
-Sí. 
-Aquí tiene una medicina para usted. 
  Nunca podré expresar mi gran alegría: 
diariamente, con tres gotas de vino y una gota 
de agua en la palma de la mano, celebré la 
misa. ¡Éste era mi altar y ésta era mi catedral! 
Era la verdadera medicina del alma y del 
cuerpo: Medicina de inmortalidad, remedio para 
no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, 
como dice Ignacio de Antioquía. 
  A cada paso tenía ocasión de extender 
los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de 
beber con Él el cáliz más amargo. Cada día, al 
recitar las palabras de la consagración, 
confirmaba con todo el corazón y con toda el 
alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre 
Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con 
la mía. ¡Han sido las misas más hermosas de 
mi vida! 
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  Así me alimenté durante años con el 
pan de la vida y el cáliz de la salvación. Así, en 
la prisión, sentía latir en mi corazón el corazón 
de Cristo. Sentía que mi vida era su vida, y la 
suya era la mía. 
  La Eucaristía se convirtió para mí y para 
los demás cristianos en una presencia 
escondida y alentadora en medio de todas las 
dificultades. Jesús en la Eucaristía fue adorado 
clandestinamente por los cristianos que vivían 
conmigo, como tantas veces ha sucedido en 
los campos de concentración del siglo XX. 
  En el campo de reeducación estábamos 
divididos en grupos de 50 personas; 
dormíamos en un lecho común; cada uno tenía 
derecho a 50 cm. Nos arreglamos para que 
hubiera cinco católicos conmigo. A las 21.30 
había que apagar la luz y todos tenían que irse 
a dormir. En aquel momento me encogía en la 
cama para celebrar la misa, de memoria, y 
repartía la comunión pasando la mano por 
debajo de la mosquitera. Incluso fabricamos 
bolsitas con el papel de los paquetes de 
cigarrillos para conservar el Santísimo 
Sacramento y llevarlo a los demás. Jesús 
Eucaristía estaba siempre conmigo en el 
bolsillo de la camisa. 
  Una vez por semana había una sesión 
de adoctrinamiento en la que tenía que 
participar todo el campo. En el momento de la 
pausa, mis compañeros católicos y yo 
aprovechábamos para pasar un saquito a cada 
uno de los otros cuatro grupos de prisioneros: 
todos sabían que Jesús estaba en medio de 
ellos. Por la noche, los prisioneros se 

alternaban en turnos de adoración. Jesús 
eucarístico ayudaba de un modo inimaginable 
con su presencia silenciosa: muchos cristianos 
volvían al fervor de la fe. Su testimonio de 
servicio y de amor producía un impacto cada 
vez mayor en los demás prisioneros. Budistas y 
otros no cristianos alcanzaban la fe. La fuerza 
del amor de Jesús era irresistible. 
  Así la oscuridad de la cárcel se hizo luz 
pascual, y la semilla germinó bajo tierra, 
durante la tempestad. La prisión se transformó 
en escuela de catecismo. Los católicos 
bautizaron a sus compañeros; eran sus 
padrinos. 
  En conjunto fueron apresados cerca de 
300 sacerdotes. Su presencia en varios 
campos fue providencial, no sólo para los 
católicos, sino que fue la ocasión para un 
prolongado diálogo interreligioso que creó 
comprensión y amistad con todos. 
  Jesús, Pan de vida, impulsa a trabajar 
para que no falte el pan que muchos 
necesitamos todavía: el pan de la justicia y de 
la paz, allá donde la guerra amenaza y no se 
respetan los derechos del hombre, de la 
familia, de los pueblos; el pan de la verdadera 
libertad, allí donde no rige una justa libertad 
religiosa para profesar abiertamente la propia 
fe; el pan de la fraternidad, donde no se 
reconoce y realiza el sentido de la comunión 
universal en la paz y en la concordia; el pan de 
la unidad entre los cristianos, aún divididos, en 
camino para compartir el mismo pan y el mismo 
cáliz. 
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PEREGRINACIONES CON EL GRUPO DE ORACION

 
Inscripciones: 079.231.25.03; 078.934.27.36; 077.946.82.46. 

 
 
 
 
 

0792312503
0789342736
0779468246

Gran peregrinación al Santuario

Nuestra Sra. de Lourdes y Betharram (Francia)
13,14 y 15 de Septiembre 2019

Organizado por la Comunidad Carismática
El Señor de la Paz con el Espiritu Santo

Paroise Catholique de Renens

Salida: Viernes 13 de 
Septiembre a las 20h 
desde Lausanne Gare

Ven con nosotros a
compartir y experimentar
las bendiciones que Dios 

tiene para tu vida a 
traves del amor de 

nuestra Madre Santísima. 

280CHF
Incluye: Autobus, Hotel 
y Pensión Completa


