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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 182 – Domingo 3 y 10 de mayo 2020 
Domingos 4° y 5° Pascua – Ciclo A 

 

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

Felix Osorio:078.335.36.14.- Pedro Delgado: 076.479.09.39.-  
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

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             En este 1° de mayo celebramos San José obrero,  
                           padre terrestre de Jesús y patrono de los trabajadores. 
 
      

          “Celebremos San José obrero acordándonos siempre           
de que el trabajo es un elemento fundamental para la 
dignidad de la persona" 

                                                                Papa Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orando con san Pablo n°15 
Por el padre Pedro Nel Delgado 
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Editorial 9. Hoja Dominical: El Día del Señor. 
 
 
 
 
 

Pentecostés: la fuerza transformadora del amor de Dios. 
 
 

 
 
      Ciertamente este tiempo de Cuarentena ha representado un tiempo de mucha exigencia para 
todos y no debe extrañarnos que el retorno a la normalidad sea lento e igualmente exigente. 
Nuestros antepasados decían: “a mal tiempo, buena cara”, expresando de esta manera la 
entereza que nos debe animar en los tiempos difíciles. 
  
Creo que como cristianos y animados por las palabras de Jesús, “recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo”, debemos llenarnos de valor para seguir adelante. Un cristiano no se acobarda. 
Por difíciles que sean las circunstancias sabemos que Dios camina a nuestro lado. Su presencia 
nos devuelva la alegría y nos da fortaleza. 
 
He sido testigo de la fuerza y valentía con que Dios reviste a sus discípulos para no ser 
aplastados por las peores circunstancias. El libro de los Hechos de los Apóstoles testimonia esa 
fuerza recibida del Espíritu Santo, no sólo para hablar con franqueza, sino también para actuar 
con valentía en medio de las adversidades. 
 
Cuando estaba en África, en la parroquia de Nemba, para la fiesta Patronal 2011 programamos 
una procesión con la imagen de Nuestra Señora, de vereda en vereda; el recorrido del 5 día 
debía durar unas 4 horas a través de un monte muy escabroso. Presidiendo la procesión iba la 
cruz procesional y los ciriales en manos de unos acólitos adolescentes. Una hora después de 
iniciado el recorrido se desató una tormenta aterradora, y de los peñascos al lado del camino 
caían verdaderas cascadas y el vendaval hacía tambalear a los acólitos que llevaban la cruz y 
los ciriales. Yo temía un accidente, y mandé a un adulto a que se encargara por lo menos de la 
cruz. Ninguno de los acólitos quiso soltar aquello que se le había encomendado. ¡Cómo se 
aferraban para no ser derribados por el viento o por los torrentes de agua! Llegando a la vereda 
que debía recibirnos, aquellos devotos tuvieron fuerzas para danzar dos horas más, estando 
agotados y mojados. Esa entereza de estos jovencitos y de toda la comunidad en ese impase 
me permitió verlos como creyentes guiados por la fuerza del Espíritu de Dios ("rúaj" en Hebreo). 
Que fuerza les infundía el Espíritu Santo. 
 
Hermanos no teman: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Triunfaremos en las adversidades 
del tiempo presente. 
 
P. Félix Eduardo O. C.M. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 3 DE MAYO DEL 2020. 
DOMINGO 4° DE PASCUA – CICLO A

 

 
PRIMERA LECTURA: 
 Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 2,14a.36-41 
El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, levantó su voz y declaró: 
«Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros 
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». 
Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: 
«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» 
Pedro les contestó: 
«Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para 
perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para 
vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor 
Dios nuestro». 
Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: 
«Salvaos de esta generación perversa». 
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil 
personas. 
Palabra de Dios 

SALMO:   
Sal 22,1-3a.3b-4.5 
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. R/. 
 
Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me sosiegan. R/. 
 
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. R/. 
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R/. 
 

SEGUNDA LECTURA: 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,20-25 
Queridos hermanos: 
Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. 
Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, 
dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. 
Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. 
Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no profería amenazas; 
sino que se entregaba al que juzga rectamente. 
Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, 
vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. 
Pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de 
vuestras almas. 
Palabra de Dios 
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EVANGELIO:  
Lectura del santo evangelio según san Juan 10,1-10 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino 
que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de 
las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el 
nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de 
ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso 
añadió Jesús: 
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes 
de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. 
Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. 
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan vida 
y la tengan abundante». 
 
Palabra del Señor 
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Lecturas de la 4ª semana de Pascua – Ciclo A 

 
LUNES, 4 DE MAYO DE 2020 
Primera lectura:  Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 11,1-18 
Salmo: Sal 41,2-3;42,3.4 
Evangelio: Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 11-18 
“Ojalá Jesús no sea un extraño para nosotros, sino alguien cuya voz reconocemos 
cuando nos grita en los necesitados, en las personas solitarias, en la gente que sufre y 
que no ha experimentado mucho lo que es justicia y amor.” 
 
 
MARTES, 5 DE MAYO DE 2020 
Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 11,19-26 
Salmo: Sal 86,1-3.4-5.6-7 
Evangelio: Lectura del evangelio según san Juan 10,22-30 
“Que la gracia de Dios obre en nosotros y nos guarde siempre fieles con firme propósito 
y decisión, para que podamos ser verdaderos discípulos de Jesús.” 
 
 
MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 2020 
Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 12,24–13,5 
Salmo: Sal 66,2-3.5.6.8 
Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Juan 12,44-50 
“Dichosos nosotros, que, gracias a Dios, no vivimos en la oscuridad, sino en plena luz. 
Podemos todavía plantearnos preguntas, no entendemos todo sobre nuestra fe, pero 
conocemos a la persona única de Jesús y creemos en él, que se proclamó a sí mismo 
como Luz del mundo. Que esta luz resplandezca siempre clara y radiante sobre 
nosotros.” 
 
 
JUEVES, 7 DE MAYO DE 2020 
Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 13,13-25 
Salmo: Sal 88,2-3.21-22.25.27 
Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Juan 13,16-20 
 “Jesús nos ha recordado hoy que los “siervos no son mayores que su señor”.  El amor 
es lo que impulsa al servicio y lo hace entregado y discreto. Si amamos sinceramente a 
nuestros hermanos, ellos saben que pueden acercarse a nosotros para solicitar 
cualquier servicio.” 
 
 
VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 
Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 13,26-33 
Salmo: Sal 2,6-7.8-9.10-11 
Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Juan 14,1-6 
“Cristo es el camino, la verdad y la vida para nosotros y para todos los hombres. Si él 
vive realmente entre nosotros, nosotros entonces, a nuestra vez, deberíamos ser para 
todos y para el mundo entero el camino, la verdad y la vida.” 
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                           LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 10 DE MAYO DEL 2020 
DOMINGO 5° DE PASCUA – CICLO A

 

PRIMERA LECTURA: 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 6,1-7 
 
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de 
lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los Doce, convocando a la 
asamblea de los discípulos, dijeron: 
«No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por 
tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de 
sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la 
palabra». 
La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo; a 
Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los 
apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. 
La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos; incluso 
muchos sacerdotes aceptaban la fe. 
 
Palabra de Dios 
 
SALMO: 
Sal 32,1-2.4-5.18-19 
 
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti 
 
Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos. 
Dad gracias al Señor con la cítara, 
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. R/. 
 

La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. R/. 
 
Los ojos del Señor están puestos en quien lo 
teme, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/

SEGUNDA LECTURA: 
  
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9 
 
Queridos hermanos: 
Acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, 
también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un 
sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. 
Por eso se dice en la Escritura: 
«Mira, pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa; 
quien cree en ella no queda defraudado». 
Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos «la piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular», y también «piedra de choque y roca de 
estrellarse»; y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. 
Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido 
por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. 
 
Palabra de Dios 
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EVANGELIO:  
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 14,1-12 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y 
os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también 
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». 
Tomás le dice: 
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». 
Jesús le responde: 
«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, 
conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». 
Felipe le dice: 
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 
Jesús le replica: 
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto 
al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre 
en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él 
mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. 
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún 
mayores, porque yo me voy al Padre». 
 
Palabra del Señor 
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Lecturas de la 5º semana de Pascua - Ciclo A 

 
LUNES 11 DE MAYO DE 2020 
 

Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 14,5-18 
Salmo: Sal 113B,1-2.3-4.15-16 
Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Juan 14,21-26 
“Jesús nos confirma y nos da la certeza de que nuestro Padre del cielo nos ama y vive en 
nosotros, si vivimos conforme a las palabras del mismo Jesus. Vivamos conforme a ellas 
de manera coherente.” 

 
MARTES 12 DE MAYO DE 2020 
 
Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 14,19-28 
Salmo: Sal 144,10-11.12-13ab.21 
Evangelio: lectura del santo evangelio según san juan 14,27-31a 
“Jesús nos dijo: “No se inquieten ni se acobarden”, porque “la paz les dejo; mi paz les 
doy”. Esta es la certeza confiada que Jesús nos da. Estamos en las manos de Dios.” 

 
 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020 
 
Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 15,1-6 
Salmo: Sal 121,1-2.4-5 
Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Juan 15,1-8 
“Jesús, el Señor, nos ha dicho hoy: “Vivan y permanezcan en mí, como yo permanezco en 
ustedes”. Sí, permanezcamos en su amor y hagamos las tareas de cada día en unión con él 
y sostenidos por su fuerza, y llevémosle a nuestros hermanos por medio de nuestra mutua 
preocupación, cuidado y amor.” 

 

 
JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 
 
Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 15,7-21 
Salmo: Sal 95,1-2a.2b-3.10 
Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Juan 15,9-11 
“¡Qué magnífico y bello sería un mundo -incluso una Iglesia- sin prejuicios ni 
discriminación, donde las personas sinceramente se aceptarán, se apreciarán y se amaran 
unas a otras!   
Que nosotros al menos nos contemos entre los que se esfuerzan denodadamente por 
lograrlo.” 

 
 
VIERNES 15 DE MAYO DE 2020 
 
Primera lectura: Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 15,22-31 
Salmo: Sal 56,8-9.10-12 
Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Juan 15,12-17 
“Dios nos eligió en Cristo como hermanos, hermanas y amigos. De este modo él te reveló a 
ti y se reveló a sí mismo a nosotros como un Dios de amor generoso. 
Que nuestro amor llegue a ser tan gracioso y gratuito como el de Jesús.” 
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                                      ORANDO CON SAN PABLO N.15. 

1. 15. En Colosenses 1. 29 san Pablo dice que es Cristo quien"cristifica", es decir nos hace a 
su imagen y semejanza: 

“Por esto precisamente me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en 
mí “ 

Pablo nos dice que es el Resucitado quien lo ha transformado de pecador en corredentor con Él. 
Es la fuerza de Cristo que habita en Pablo. Y nos dice esto para indicarnos a nosotros que eso que 
sucede en Pablo sucede también en nosotros y en todo ser humano que sea dócil a la acción 
creadora de Dios, por medio de Cristo que inhabita en todo ser que viene a este mundo, como dice 
San Juan el prólogo de su Evangelio, (Juan 1,12) y el Papa Juan Pablo II en la Encíclica El Redentor 
del Hombre N.13. 

Orar es observar, gustar y sentir esa fuerza del Resucitado actuando poderosamente en nosotros. 
Mirar lo que ha hecho, o lo que está haciendo en nuestro interior. Orar es observar el trabajo de 
Cristo, Poder creador de Dios, dentro de nosotros. Somos el lugar donde Cristo trabaja, sí, trabaja 
transformando una materia biológica en Él, dándole vida, haciéndola consciente y divinizándola, 
haciéndola trascendente, sacándola hacia fuera, hacia el hermano, dándole sus mismos 
sentimientos de amor y compasión. Y trabaja encarnándose en esa criatura, haciéndola a su 
imagen y semejanza. Luego la oración, muchas veces es simplemente contemplar esa acción, por 
eso se llama “Oración Contemplativa”, porque lo contempla a Él, solamente a Él y nada más que a 
Él. Como el campesino aquel del que hablaba el Cura de Ars, que al orar solamente miraba la 
Hostia y decía: “El me mira y yo lo miro” sin hablar, sin decir nada, solamente mirar, contemplar.  
Orar, es quedársele quieto a Dios para que me haga, entregarme dócilmente a su acción creadora 
por medio de Jesucristo que habita en nosotros. Y esta docilidad se la puedo expresar con una 
jaculatoria, o frase muy corta: 
 

                             "Jesús, tu que vives en mí, transformarme en Ti.” 
 

2. En 2 Corintios 13, 5 pablo nos grita:  

“¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros?”  

¿Y qué es lo que hace Jesucristo in-habitando en cada uno de nosotros y en todo ser humano?  

¡Transformarnos en Él!  

Si, en un proceso que dura toda la vida, desde el momento mismo de nuestra concepción, hasta el 
momento mismo de la partida de este mundo, la vida es un proceso de cristificación, esa es la vida 
bautismal que los cristianos celebramos con el rito bautismal, como un compromiso de docilidad a 
la gracia cristificante, pero el Resucitado actúa en todo ser humano que viene a este mundo, 
(Evangelio de San Juan) y hace cristos por todas partes. El Espíritu sopla donde quiere, y hace 
cristianos, aunque no sepan que son cristiano, los llamados por Karl Ranher, cristianos anónimos.  

Tenemos que ser conscientes que Cristo está en nosotros, y cuando lo sintamos y gustemos 
actuando poderosamente en nosotros, entonces lo veremos en todos los demás hermanos, sobre 
todo en los más necesitados. “Lo que a ellos hiciste a mí me lo hiciste “del juicio final de Mateo 25. 
¿Cómo vamos a reconocer a Jesús en el pobre, como nos lo recomendaba San Vicente de Paul, 
si no lo hemos reconocido en nosotros mismos?  



10 
 

Y ¿Cómo reconocer a Cristo dentro de nosotros si somos pecadores? Al observar la acción de Dios 
en nuestras vidas, tenemos que reconocer que ha sido Cristo, Poder Creador del Padre, quien ha 
actuado en nosotros. Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” al observar la vida, 
observamos a Cristo, Él es Señor y dador de vida, Él mueve nuestros pulmones y nos hace respirar 
y respirarlo a Él en el aire que respiramos. Él mueve nuestro corazón, nos hace pensar, amar, 
perdonar, reconciliarnos, tener misericordia, todo lo bueno que hacemos es por Él, con Él y en Él, 
que lo realizamos. Incluso, cuando oramos es con Cristo con quien oramos al Padre. Toda la 
bondad que encontramos dentro de nosotros es Él. Y el mal que también hay en nosotros es nuestro 
ego, nuestra tendencia egoistica, es la búsqueda de nosotros mismos, es la resistencia a la acción 
creadora de Dios, que es Cristo, el mal es nuestro pecado, nuestra fuerza centrípeta que nos lleva 
a la codicia de algo, mientras el Resucitado, dentro de nosotros, es la fuerza trascendente, que nos 
lleva a salir a la búsqueda de Dios, del prójimo, al servicio, a la entrega, a la generosidad, al amor, 
al perdón, a la acción constructora de un mundo justo e igualitario.  

 
Orar es tomar consciencia de que Cristo está en nosotros, Orar es sentarse cómodamente y 
observar la acción creadora de Dios en nosotros y reconocer que es Cristo quien nos está dando 
vida, nos está haciendo respirar, pensar, amar, perdonar. Otra es una toma de consciencia de su 
presencia y gustarlo y sentirlo. “Para mí la vida es Cristo”. Orar puede consistir en decirle una 
palabra de docilidad a su acción creadora, o no decir nada, simplemente serenarme y dejarme 
hacer, que quite lo que quiera, o me regale lo que quiera, o no me quite ni me ponga nada. Dejarlo 
todo a su iniciativa.  
 
Por el Padre Pedro N. Delgado. 
Misionero Vicentino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Icono de la Trinidad 
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Contactos 

 

    HOTLINE"ABRAHAM" 021 612 23 33 

     L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met en place un service 
    d’écoute et d’accompagnement à distance à la suite de la suppression  
    des messes et des activités dues à la pandémie du coronavirus. 

 

1. Fondation Point d´eau 

Av. de Morges 26.  
Lausanne 1004 
Tel.021.626.26.44 
Ayuda a los sin documentos para:  
lavado de ropa,  
Dentista. 
Médico.  
Peluquería.  
 

2, Point d´appui. 

Rue de San Martin 36 
Lausanne 1005  
Tél: 021 331 57 20 
Para clases de francés. 
Tramite de documentos.  
 

3. UNIA, Sindicato,  

Place de la Riponne 4  
Lausanne 1002 
Tél: 0848.606.606 
Para asuntos y consultas laborales. para quien tenga algún permiso de residencia.  
 

4. CARITAS,  

Chemin de la Colina 6. 
1007 Lausanne. 
Tél: 021.317.59.80 
Allí le pueden ayudar para alimentación y ropa.  
 

5. SERVICIO SOCIAL - ville de Lausanne 

Place Chauderon 4   
1002 Lausanne  
Tel: 021 315 75 11  
 
6. El Señor Bayron Allauca. 
Tél: 076.529.84.55 
Ayuda a los sin papeles a obtener alimentación 
 

 


