EL DIA
DEL SEÑOR
Número 128 – Domingos 17 y 24 de diciembre 2017;
Domingos 1º y 2º del tiempo de Adviento – Ciclo B

Lunes 25 de diciembre 2017: Fiesta de Navidad 2017

MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD
Chemin 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.
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.

SUMARIO
Página 1:.
Editorial.
Página 2 y 3:
En nuestras comunidades.
Formación cristiana.
Catequesis de adultos.
Misa en la catedral de Lausana.
Página 4:
Lecturas bíblicas del domingo
17 de diciembre 2017 –
Domingo 3º del tiempo de
Adviento – Ciclo B.
Página 5:
Lecturas bíblicas del domingo
24 de diciembre 2017 –
Domingo 4º del tiempo de
Adviento – Ciclo B.
Página 6:
Lecturas bíblicas del domingo
25 de diciembre 2017 – Fiesta
de la Navidad – Ciclo B.
Página 7:
Pesebre monumental en la
parroquia del Sagrado Corazón.
Página 8:
Navidad solidario.
Página 9:
Legenda de la Virgen de
Caacupe.
Página 10, 11 y 12:
Historia para mejor vivir - n. 3.
Página 13:
Testimonio:
¿Qué es la Navidad para mí?

"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa:
nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz del Amor."

LA NAVIDAD ERES TU…
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma.
El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida.
Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida.
La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir.
Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la
bondad, la paciencia, alegría y la generosidad.
Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y
de amor.
La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor.
Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien.
La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti.
El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y
hermano de todo ser humano.
La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en
tus manos.
La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y
restableces la paz, aun cuando sufras.
La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de
esperanza al pobre que está a tu lado.
Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la
noche al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa confianza y
de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti.
Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad.
Papa Francisco

OS DESEAMOS A TODOS UNA…
¡FELIZ NAVIDAD!
HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 3, PAGINAS 10, 11 Y 12

La misa de Navidad del Padre Hsia
Por Jean Pasqualini
Ninguna de las ceremonias litúrgicas efectuadas aquel día en las más imponentes
iglesias de la cristiandad habrá́ igualado los sagrados oficios celebrados en una zanja
abierta en las llanuras de un campamento de trabajos forzadas en la China roja.
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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 en Ouchy.
TODOS LOS JUEVES 17:30
Adoración y confesiones.
TODOS LOS JUEVES 18h30
Misa ferial en la iglesia del Sagrado Corazón, (Sacré-Coeur) Chemin de
Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne. Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de semana
pueden contactar con los sacerdotes de la Misión.
Domingo 17 de diciembre 9:30 Misa dominical.
19:00 Misa dominical.
Jueves 21 de diciembre 17:30 Confesiones no hay adoración durante las visitas del pesebre, si celebramos
la misa a las 18:30.
Domingo 24 de diciembre 9:30 Misa dominical.
19:00 Misa dominical.
Lunes 25 de diciembre
9:30 Misa dominical.
19:00 Misa dominical.
Jueves 28 de diciembre 17:30 Confesiones, no hay adoración durante por las visitas del pesebre,
pero si la misa a las 18:30.
GRUPOS DE ORACION
Todos los sábados a las 18h00 - Encuentro del Grupo de oración “Jesús está vivo” en la capilla de Mouettes 4 y en
Renens, en las salas de la parroquia Grupo de oración “La Paz en el Espíritu Santo”.

COMUNIDAD DE RENENS,
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)
DIA
LOS DOMINGOS
Domingo 17 de diciembre
Domingo 24 de diciembre

HORA
11:30
11:30
10:00

Lunes 25 de diciembre

11:30

ACTIVIDADES
Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens.
Misa dominical familiar animada por los niños de la catequesis.
ATENCION AL CAMBIO DE HORARIO Misa dominical con las comunidades de la Unidad Pastoral de Renens.
Misa de la fiesta de Navidad.

CENAS DE NAVIDAD PARA TODOS – “OBJECTIF COEUR”
Todas las noches a partir de las 19h00
Del 24 al 30 diciembre en la sala de la parroquia de Renens.
NO HAY INSCRIPCION. ¡TODOS SON BIENVENIDOS!

NOVENA DEL DIVINO NIÑO
Del 15 al 23 de diciembre 2017 a las 20:00
en las salas de la parroquia de Renens

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu hijo la
mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese
en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy
infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza,
humildad y demás virtudes de tu hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por
las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre,
dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal
desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more
eternamente. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo (3 veces).

COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)
DIA
HORA
LOS SABADOS
Sábado 16 de diciembre
Sábado 23 de noviembre

ACTIVIDADES
19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.
19:30 Misa dominical anticipada.
19:30 Misa dominical anticipada.
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EN NUESTRAS COMUNIDADES
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)
DIA
HORA
TODOS LOS DOMINGOS
Domingo 17 de diciembre
Domingo 24 de diciembre
Lunes 25 de diciembre

ACTIVIDADES
9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon.
09:15 Misa dominical.
09:15 Misa dominical del 4º domingo de Adviento.
09:15 Misa de la fiesta de Navidad.

COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS)
DIA
TODOS LOS SABADOS
Sábado 16 de diciembre
Sábado 23 de diciembre

HORA
18:00
18:00
18:00

ACTIVIDADES
Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.
Misa dominical anticipada.
Misa dominical anticipada seguida del aperitivo de Navidad.

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)
DIA
TODOS LOS DOMINGOS
Domingo 17 de diciembre
Domingo 24 de diciembre
Lunes 25 de diciembre

HORA ACTIVIDADES
17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
17:00 Misa dominical.
ATENCION SE SUPRIME la misa dominical del domingo de las 17:00
porque la iglesia está ocupada por la parroquia.
17:00 Misa de la fiesta de Navidad.

HORARIOS DE MISAS
DE NAVIDAD 2017 Y AÑO NUEVO 2018
NAVIDAD 2017
- Domingo 17 de diciembre, 11h30: misa familiar de Navidad en Renens.
- Sábado 23 de diciembre, 18h00: misa en la capilla St-Georges en Yverdon.
- Sábado 23 de diciembre, 19h30: misa en la iglesia de Morges.
- Domingo 24 de diciembre 2017: 4º domingo de Adviento.
- 9h15: misa del 4º domingo de Adviento en Nyon.
- 9h30 y 19h00: misa del 4º domingo de Adviento en Lausana.
- 10h00: misa del 4º domingo de Adviento con la parroquia de Renens. No habrá misa a las 11h30.
- NO HAY MISA del 4º domingo de Adviento en Vevey a las 17h00 porque la sala está ocupada.
- Lunes 25 de diciembre 2017: Solemnidad de la Natividad del Señor.
- 9h15: misa de Navidad en Nyon.
- 9h30 y 19h00: misas de Navidad en Lausana.
- 11h30: misa de Navidad en Renens.
- 17h00: misa de Navidad en Vevey.

MISAS DE AÑO NUEVO 2018
- Sábado 30 de diciembre, 18h00: misa anticipada en la capilla St-Georges en Yverdon.
- Sábado 30 de diciembre, 19h30: misa anticipada en Morges.
- Domingo 31 de diciembre 2017: Fiesta de la Sagrada Familia.
- 9h15: misa en Nyon.
- 9h30 y 19h00: misas en Lausana.
- 11h30: misa en Renens.
- 17h00: misa en Vevey.
- Lunes 1 de enero 2018: Fiesta de Santa María, Madre de Dios.
- NO HAY MISA en Nyon a las 9h15.
- NO HAY MISA en Lausana a las 9h30.
- 11h30: misa de acción de gracias por el nuevo año en Renens.
- 19h00: misa de acción de gracias por el nuevo año en Lausana.
- NO HAY misa en Vevey a las17h00.
MAS INFORMACION EN LA PAGINA WEB
DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA
http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSION!
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2017
DOMINGO 3º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO B
Primera Lectura (Is 35,1.6,10): Alegría para los Que Sufren. Por medio del profeta Isaías, Dios promete que él
mismo vendrá a liberar a su pueblo. – Jesús traerá esta esperanza y alegría a los pobres y a los que sufren.

Lectura del libro de Isaías (35,1-6a.10): El
desierto y el yermo se regocijarán, se
alegrarán el páramo y la estepa, florecerá́
como flor de narciso, se alegrará con gozo y
alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza
del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria
del Señor, la belleza de nuestro Dios.
Fortaleced las manos débiles, robusteced las
rodillas vacilantes; decid a los cobardes de
corazón: «Sed fuertes, no temáis. Mirad a

vuestro Dios, que trae el desquite; viene en
persona, resarcirá́ y os salvará.» Se
despegarán los ojos del ciego, los oídos del
sordo se abrirán, saltará como un ciervo el
cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán
los rescatados del Señor, vendrán a Sión con
cánticos: en cabeza, alegría perpetua;
siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción
se alejarán. Palabra de Dios.

Sal 145,7.8-9a.9bc-10 R/. Ven, Señor, a salvarnos
El Señor mantiene su fidelidad
ama a los justos, el Señor guarda a los
perpetuamente, hace justicia a los oprimidos,
peregrinos. R/.
da pan a los hambrientos. El Señor liberta a
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna
los cautivos. R/.
el camino de los malvados. El Señor reina
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.
endereza a los que ya se doblan, el Señor
R/.
Segunda Lectura (Sant 5,7-10): Tengan Paciencia: El Señor Está de Camino hacia Nosotros

Lectura de la carta del apóstol Santiago
(5,7-10): Tened paciencia, hermanos, hasta
la venida del Señor. El labrador aguarda
paciente el fruto valioso de la tierra, mientras
recibe la lluvia temprana y tardía. Tened
paciencia también vosotros, manteneos
firmes, porque la venida del Señor está

cerca. No os quejéis, hermanos, unos de
otros, para no ser condenados. Mirad que el
juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos,
como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a
los profetas, que hablaron en nombre del
Señor. Palabra de Dios.

Evangelio (Mt 11,2-11): La Buena Noticia Proclamada a los Pobres. Jesús trae el amor de Dios a los pobres y a los
que sufren; de esta forma cumple lo que el profeta Isaías había anunciado sobre la instauración del nuevo mundo de
Dios.

Lectura del santo evangelio según san
Mateo (11,2-11): En aquel tiempo, Juan, que
había oído en la cárcel las obras del Mesías,
le mandó a preguntar por
medio de sus discípulos:
«¿Eres tú el que ha de venir
o tenemos que esperar a
otro?» Jesús les respondió́:
«Id a anunciar a Juan lo
que
estáis
viendo
y
oyendo: los ciegos ven, y
los inválidos andan; los
leprosos quedan limpios, y
los sordos oyen; los
muertos resucitan, y a los
pobres se les anuncia el
Evangelio. ¡Y dichoso el
que no se escandalice de
mí!» Al irse ellos, Jesús se
puso a hablar a la gente

sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar
en el desierto, una caña sacudida por el
viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre
vestido con lujo? Los que
visten con lujo habitan en
los palacios. Entonces, ¿a
qué salisteis?, ¿a ver a un
profeta? Sí, os digo, y más
que profeta; él es de quien
está escrito: "Yo envió mi
mensajero delante de ti, para
que prepare el camino ante
ti." Os aseguro que no ha
nacido de mujer uno más
grande
que
Juan,
el
Bautista; aunque el más
pequeño en el reino de los
cielos es más grande que
él.» Palabra del Señor.
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 24 DE DICIEMBRE 2017
DOMINGO 4º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO B
Primera Lectura (Is 7,10-14): Su nombre, Dios-con-Nosotros. En una emergencia nacional, Dios ofrece un signo de
que salvará a su pueblo: Una joven dará a luz un hijo cuyo nombre, Emanuel, significa “Dios-está-con-nosotros”. Se
ofrece el nacimiento de un niño como signo de esperanza.

Lectura del libro de Isaías (7,10-14): En
aquellos días, el Señor habló a Acaz: «Pide
una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del
abismo o en lo alto del cielo.» Respondió́
Acaz: «No la pido, no quiero tentar al Señor.»
Entonces dijo Dios: «Escucha, casa de David:

¿No os basta cansar a los hombres, que
cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por
su cuenta, os dará́ una señal: Mirad: la virgen
está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá́ por
nombre Emmanuel, que significa "Dios-connosotros".» Palabra de Dios.

Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 R/. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe
que no confía en los ídolos. R/.
y todos sus habitantes: él la fundó sobre los
Ése recibirá́ la bendición del Señor, le hará́
justicia el Dios de salvación. Éste es el grupo
mares, él la afianzó sobre los ríos. R/.
que busca al Señor, que viene a tu presencia,
¿Quién puede subir al monte del Señor?
Dios de Jacob. R/.
¿Quién puede estar en el recinto sacro? El
hombre de manos inocentes y puro corazón,
Segunda Lectura (Rom 1,1-7): Jesús, Hijo de Dios y Descendiente de David. Pablo profesa su fe en
Cristo Jesús. Jesús es el Salvador anunciado por los profetas; es hombre, ya que es descendiente de
David; y es Hijo de Dios y Señor nuestro resucitado, a quien pertenecemos.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Romanos (1,1-7): Pablo, siervo de Cristo
Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para
anunciar el Evangelio de Dios. Este
Evangelio, prometido ya por sus profetas en
las Escrituras santas, se refiere a su Hijo,
nacido, según la carne, de la estirpe de David;
constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de
Dios, con pleno poder por su resurrección de

la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él
hemos recibido este don y esta misión: hacer
que todos los gentiles respondan a la fe, para
gloria de su nombre. Entre ellos estáis también
vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos
los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado
a formar parte de los santos, os deseo la gracia
y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor
Jesucristo. Palabra de Dios.

Evangelio (Mt 1,18-24): Jesús Es Nuestro Dios-con-nosotros. Mateo presenta al hijo que nacerá de María como el
prometido “Emanuel – Dios-con-nosotros”-, porque es hijo de David por medio de José, su padre adoptivo, y nacido
de la Virgen Madre María por obra del Espíritu Santo.

Lectura del santo evangelio según san
Mateo (1,18-24): El nacimiento de Jesucristo
fue de esta manera: María, su madre, estaba
desposada con José́ y, antes de vivir juntos,
resultó que ella esperaba un hijo por
obra del Espíritu Santo. José́, su
esposo, que era justo y no quería
denunciarla, decidió́ repudiarla en
secreto. Pero, apenas había tomado
esta resolución, se le apareció́ en
sueños un ángel del Señor que le dijo:
«José́, hijo de David, no tengas reparo
en llevarte a María, tu mujer, porque
la criatura que hay en ella viene del

Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a
su pueblo de los pecados.» Todo esto sucedió́
para que se cumpliese lo que habla dicho el
Señor por el Profeta: «Mirad: la
Virgen concebirá́ y dará́ a luz un hijo
y le pondrá́ por nombre Emmanuel,
que significa "Dios-con-nosotros".»
Cuando José́ se despertó́, hizo lo que
le había mandado el ángel del Señor y
se llevó a casa a su mujer. Palabra
del Señor.
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LECTURAS BIBLICAS DEL LUNES 25 DE DICIEMBRE 2017
FIESTA DE NAVIDAD – CICLO B
Primera Lectura (Is 52,7-10): La Buena Noticia de Liberación Dios anuncia la liberación a su pueblo cautivo. Esta
liberación nos alcanza a nosotros hoy medio de Jesús.

Lectura del libro de Isaías (52,7-10): ¡Qué
hermosos son sobre los montes los pies del
mensajero que anuncia la paz, que trae la Buena
Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión:
«Tu Dios es rey!» Escucha: tus vigías gritan,
cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor,
que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro,

ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su
pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su
santo brazo a la vista de todas las naciones, y
verán los confines de la tierra la victoria de
nuestro Dios. Palabra de Dios.

Salmo Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 R. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro
Dios
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha
Los confines de la tierra han contemplado la
hecho maravillas: su diestra le ha dado la victoria,
victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra
su santo brazo. R.
entera; gritad, vitoread, tocad. R.
El Señor da a conocer su victoria, revela a las
Tañed la cítara para el Señor, suenen los
naciones su justicia: se acordó de su misericordia
instrumentos: con clarines y al son de trompetas,
y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R.
aclamad al Rey y Señor. R.
Segunda Lectura (Heb 1,1-6): Ahora Dios nos Habla por medio de su Hijo. Dios ha hablado con frecuencia al
pueblo, pero desde la venida de su Hijo a la tierra, él nos habla su palabra definitiva, Jesús. En él apreciamos lo que
significa Dios y quién es Dios.

Lectura de la carta a los Hebreos (1,1-6): En
distintas ocasiones y de muchas maneras habló
Dios antiguamente a nuestros padres por los
profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha
hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero
de todo, y por medio del cual ha ido realizando
las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria,
impronta de su ser. Él sostiene el universo con su
palabra poderosa. Y, habiendo realizado la
purificación de los pecados, está sentado a la

derecha de su majestad en las alturas; tanto más
encumbrado sobre los ángeles, cuanto más
sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a
qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, hoy te he
engendrado», o: «Yo seré para él un padre, y el
será para mí un hijo»? Y en otro pasaje, al
introducir en el mundo al primogénito, dice:
«Adórenlo todos los ángeles de Dios.» Palabra
de Dios.

Evangelio (Jn 1,1-18): Y el Verbo se Hizo Hombre. El evangelista Juan nos habla del misterio de Jesús: Él es la
imagen del Padre, su Palabra se hizo hombre, su luz disipa nuestra oscuridad, Dios vive entre nosotros. ¿Le
aceptamos nosotros como él es?

Lectura del santo evangelio según san Juan
(1,1-18): En el principio ya existía la Palabra, y la
Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era
Dios. La Palabra en el principio estaba junto a
Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin
ella no se hizo nada de lo que se ha
hecho. En la Palabra había vida, y
la vida era la luz de los hombres. La
luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla
no la recibió. Surgió un hombre
enviado por Dios, que se llamaba
Juan: éste venía como testigo, para
dar testimonio de la luz, para que
por él todos vinieran a la fe. No era
él la luz, sino testigo de la luz. La
Palabra era la luz verdadera, que
alumbra a todo hombre. Al mundo
vino, y en el mundo estaba; el
mundo se hizo por medio de ella, y
el mundo no la conoció. Vino a su
casa, y los suyos no la recibieron.

Pero a cuantos la recibieron, les da poder para
ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos
no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de
amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo
carne y acampó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: gloria propia
del Hijo único del Padre, lleno de
gracia y de verdad. Juan da
testimonio de él y grita diciendo:
«Éste es de quien dije: "El que viene
detrás de mí pasa delante de mí,
porque existía antes que yo."» Pues
de su plenitud todos hemos
recibido, gracia tras gracia. Porque
la ley se dio por medio de Moisés, la
gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo. A Dios nadie lo
ha visto jamás: Dios Hijo único, que
está en el seno del Padre, es quien
lo ha dado a conocer. Palabra del
Señor.
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PESEBRE MUNUMENTAL EN LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON EN OUCHY
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NAVIDAD SOLIDARIO

Se préparer à Noël (3/4)
www.santegidio.ch/agenda/se-preparer-a-noel-34/

Préparation de la fête (24.12)

A Lausanne, S. Egidio a lancé les préparatifs de son grand repas de Noël solidaire. Comme chaque
année, entre 150 et 200 personnes sont attendues. Mais qui dit “grande fête” dit aussi préparation. A
la fois matérielle et spirituelle. Nous organisons des temps spirituels pour marcher vers Noël à
Lausanne.

24 décembre
Mise en place de la salle, préparation du repas et emballage des cadeaux : 9h45 – 17h
Prière (Eglise du Saint-Rédempteur) : 14h30
Pour aider ou pour participer:
noel@santegidio.ch
+41 79 627 36 56
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LEGENDA DE LA VIRGEN DE CAACUPE
Cuenta la leyenda que,
hacia 1600, un indígena
cristiano había ido hacia las
selvas del Valle Ytú, para la
búsqueda de alimentos y
madera.
Era un indio guaraní
converso, de la misión
franciscana de Tobatí, y se
encontraba en grave peligro de
muerte. Estaba rodeado por los
fieros mbayaes, tribu que no
había querido aceptar la fe
cristiana y se había declarado
acérrima enemiga de los
conversos.
Entonces, cuenta la
leyenda que la imagen de la
Virgen María se le apareció y
dijo: "Ka’aguy kupépe", que
traducido significa "detrás de la
yerba" (en alusión a la yerba
mate, infusión a la que se
atribuyen muchos poderes
medicinales, y que es uno de
los principales renglones
exportables del país).
Y allí detrás encontró un grueso tronco
que le ofrecía refugio seguro y se escondió,
agazapado y tembloroso, pidiéndole amparo a su
Madre del Cielo, la Inmaculada, que los buenos
frailes le han enseñado a amar profundamente.
En ese momento promete que tallará, con la
madera del árbol protector, una bonita imagen de
la Virgen si es que llega a salir con vida del
trance. Sus perseguidores siguieron de largo sin
advertir su presencia, y el indio escultor,
agradecido, en cuanto pudo regresar, tomó del
árbol la madera que necesitaba para su trabajo.
Se dice que brota agua en el sitio preciso
de la aparición, y esta agua ayudó a los
guaraníes a sobrevivir el calor del mes de
diciembre.
Del tronco surgieron dos tallas; la mayor
fue destinada a la iglesia de Tobatí y la más
pequeña la conservó el indio en su poder, para su
devoción personal.
Años después, la gran inundación que
creó el lago de Ypacaraí amenazaba con destruir
los poblados cercanos y los frailes franciscanos,
acompañados de los habitantes de la región,
organizaron rogativas pidiendo la tranquilidad de
las aguas.
Se cuenta que el padre Luis de Bolaños
bendijo las aguas y estas retrocedieron hasta sus
límites actuales; junto con la calma, apareció

flotando un maletín sellado que
encerraba en su interior una
imagen de la Virgen, que fue
reconocida por los presentes
como la misma que el indio
tallara años atrás. Desde
entonces el pueblo la llamó la
"Virgen de los Milagros".
Luego, el indio escultor
se instala con su familia en esos
valles, con la seguridad de que
la Virgen María siempre lo
cuidará. Construyó un humilde
oratorio, y este a su vez, como
un imán atraía pobladores en su
entorno, constituyéndose un
poblado conocido primeramente
como los ytuenses. Por el 1765,
la zona ya era conocida como el
valle de Caacupé, costumbre
que iba arraigándose. El 4 de
abril de 1770, se toma como
referencia la fundación de
Caacupé.

ORACION

"Santísima Madre de Dios y madre nuestra,
desde vuestro Santuario de Caacupé cubrid con
vuestro manto protector
a vuestros devotos y a todo el Paraguay.
Interceded por nuestros padres y bienhechores,
por los desvalidos y todos los necesitados de
perdón y misericordia.
Proteged a nuestra Santa Madre la Iglesia
y alcazad luz a los magistrados para
que hagan justicia y haya paz entre los hombres.
Después de la gracia particular que os pedimos,
alcanzadnos también la gracia
mayor de preservar en nuestra Fe
y en vuestro Amor,
para así merecer la realización de
la promesa que Nuestro Señor Jesucristo
nos hiciera cuando dijo:
"El que persevere hasta el fin se Salvará."
A Vos pues, Madre querida,
clamamos para que nos obtengáis tan singular
favor.
Amén."
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 3

La misa de Navidad
del Padre Hsia
Por Jean Pasqualini
Ninguna de las celebraciones litúrgicas
efectuadas aquel día en las más imponentes
iglesias de la cristiandad habrá́ igualado los
sagrados oficios celebrados en una zanja
abierta en las llanuras de un campamento de
trabajos forzadas en la China roja.
Hsia se llamaba, y, si por casualidad se
halla aún con vida, ya habrá́ salido de cierto
campamento de prisioneros situados al sur de
Pekín. Fue allí́ donde yo lo vi por última vez,
hacia fines de 1961. Pero durante los años
transcurridos desde entonces su recuerdo ha
acudido a mi memoria invariablemente al llegar la
Navidad: la imagen de un chino anciano, endeble
de cuerpo, con el rostro surcado de arrugas y una
mirada de inquebrantable voluntad. Lo veo de
nuevo como entonces, erguido serenamente al
viento helado, sosteniendo en sus manos el pan y
el vino consagrados y afirmando su unidad con
Dios, a sabiendas de que se exponía a que lo
fusilaran por lo que hacía.
Conocí́ al padre Hsia a principios de ese
año de 1961, después de uno de los trasiegos
colectivos de prisioneros que Yang, el jefe de
brigada, ordenaba periódicamente con objeto de
ponernos más nerviosos. Se me asignó entonces
a una celda con cabida para 18 individuos, y nos
encargaron de limpiar las pocilgas, cargar
estiércol y enterrar a los muertos. Hsia dormía en
la estera contigua a la que yo ocupaba.
Nadie se mostraba muy contento con la
compañía del anciano. Para empezar, tenía un
aspecto tan decrépito y endeble que parecía
inconcebible que pudiera cumplir su parte en el
trabajo. Pero el principal inconveniente era que,
por haber sido monje trapense, hablaba
constantemente de la ayuda de Dios, afirmando
que no nos faltaría si no flaqueaba nuestra fe. La
mayoría de nosotros habíamos perdido la fe
hacía mucho tiempo. De ellos se encargaron los
comunistas. La religión había sido desterrada de
la República Popular por juzgarse que era fuente
de supersticiones y “el opio del pueblo”, y se
habían dictado severos castigos contra quien se
obstinara en creer que existe un poder superior al
de Mao Tse-Tung. Se perseguía principalmente a
los cristianos, ya que pecaban doblemente al
adorar al “Dios de los imperialistas”.

Hsia. debía comprender el peligro mejor
que nadie: estaba condenado a 20 años de
trabajos forzados nada más que por el delito de
ser sacerdote. Y a pesar de todo, persistía en
orar y en practicar su religión lo mejor que podía.
Los demás evitábamos su trato o lo dejábamos
solo. Bastantes cosas teníamos que temer para
añadir, encima, la fe del viejo Hsia.
No obstante, nada lo hacía callar. No sé
cómo, se enteró de que yo era el único católico,
aparte de él, en aquella celda, y un día, durante
una pausa en el trabajo, se acercó a mí y me dijo:
--Seguirás siendo un buen católico, ¿verdad,
Jean? ¿En el fondo del corazón?
--No soy más que un preso –repliqué, fatigado--.
Déjame en paz. Aparentemente no me oyó́.
--Podemos orar juntos, Jean.
Puedo confesarte.
--Mira, Hsia –repuse bruscamente, asaltado por
un miedo mortal de que alguien oyera a aquel
viejo insensato--. Si quieres que te fusilen, allá́ tú.
Yo lo único que quiero es seguir vivo. Cállate,
pues, ¿quieres?
Hsia no pareció́ disgustarse.
--Está bien, hijo mío –concluyó--. Comprendo
perfectamente. Pero ten presente que soy tu
amigo. Y se alejó para ir a recoger sus cestos
cargados de estiércol.
A pesar de su aspecto lastimoso, Hsia se
las arreglaba para avanzar, tropezando, con los
cestos de estiércol que debíamos llevar sobre
aquellos rastrojos. Bajo la pértiga que llevaba
sobre los hombros, y de la que pendían los
cestos, iba encorvado por el peso. Pero Hsia
desempeñaba su tarea, y a menudo hacía
también la de otros prisioneros aun más débiles
que él.
--¿Qué fuerza mantendrá́ al viejo con vida? –se
preguntó alguien en una ocasión. --Dios –explicó
uno de sus compañeros--. Cuando Yang no nos
mira, Dios baja de su gloria para llevar a cuestas
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el estiércol de Hsia. Su observación nos hizo reír
a todos de buena gana.
No teníamos, por otra parte, muchos
motivos de risa. Trabajábamos desde el alba
hasta el anochecer, y nuestra ración diaria
consistía en pan sintético y una taza de caldo
magro. Nuestras celdas eran cubiles inmundos,
plagados de moscas y de pulgas, y día tras día
los que componíamos el equipo de enterradores
trepábamos la elevada colina para llevar hasta el
cementerio el cadáver que nunca faltaba.
Por el verano de ese año creí́ que había
llegado mi hora. Agotado por la desnutrición y la
disentería, me desplomé sin sentido en el campo
y tuvieron que llevarme a la enfermería. Durante
días enteros estuve en estado de coma. Una
noche, al recobrar el conocimiento, hallé a Hsia a
mi lado, abanicándome el rostro. Luego,
disimulando sus movimientos para que nadie lo
viera, Hsia comenzó́ a darme cucharadas de un
potaje caliente. Percibí́ el sabor de rana y de
arroz con verduras, y con cada bocado sentí́ que
me volvían las fuerzas.
--Ya pueden atormentarnos y hacernos pedazos
el cuerpo, hijo mío –me susurró Hsia al oído—,
que no podrán herirnos el alma si sabemos
resistir.
Hsia volvió́ a mi lado en otras tres
ocasiones, y en cada una me trajo aquel cocido
vivificante. Hasta septiembre no estuve lo
bastante recuperado para volver al trabajo, y
entonces supe que Hsia había convencido a
nuestros compañeros para que, durante el
descanso de mediodía, recogieran hierbas
silvestres y atraparan ranas, y que el mismo Hsia
había robado cantidades pequeñas de arroz
hasta reunir el suficiente para llenar una taza, y
que lo había cocido en un fuego que encendió́
furtivamente. Le di las gracias, avergonzado.
Un día Hsia me contó el motivo de su
detención. Había ocurrido en 1947, cuando los
comunistas invadieron la provincia de Yang-kiaping, de donde era natural. Hsia se había
ausentado del monasterio aquel día, y al volver
encontró́ asesinados a todos los monjes, sus
hermanos, y arrasados por el fuego todos los
edificios del monasterio. Los soldados, saciada
ya su sed de sangre, se contentaron con encerrar
a Hsia en la cárcel.
Después de dos anos pasados en un
centro inquisitorial, lo sentenciaron a 20 años de
“regeneración por el trabajo”.
--Bueno, al menos todavía estás vivo –comenté.
Hsia me miró a los ojos.
--Si sigo con vida, es porque Dios lo ha querido
así́. Creo firmemente que el Señor me ha
asignado una misión. De otro modo, yo habría
preferido compartir la suerte de mis hermanos.
En el mes de noviembre Yang me puso al

frente de una
sección que
debía abrir
arrozales en la
Faja 23. Poco
después me
llamó para
decirme que
había recibido
una denuncia
en que se
acusaba a Hsia
de orar
secretamente
por la noche.
--¿Es verdad
eso? –tronó Yang.
Con sonrisa forzada, repliqué:
--Hsia es ya un anciano. Después de todo un día
de trabajo en el campo, se siente agotado y
masculla entre sueños.
Yang se me quedó mirando con furor durante
largo rato, y al fin me advirtió́:
--Pues dile que, si me entero de que ha vuelto a
pronunciar una oración, por corta que sea, él y tú
lo pagarán caro.
Apenas regresé a la celda, fui en busca de Hsia.
--Tienes que andar con cuidado—le previne--. A
mí me incomunicarían durante unos meses, ¡pero
tú te juegas la vida!
--¿Y qué importancia tiene mi vida? –replicó con
calma.
Era imposible hacer comprender a aquel viejo.
Hacia diciembre el tiempo había enfriado
de modo inclemente y soplaba con fuerza un
cruel noroeste. Cierto día a fines del mes, Hsia se
me acercó trabajosamente, al extremo de los
arrozales, y me pidió́ permiso para descansar
durante unos minutos.
--Pronto llegará el descanso reglamentario –le
advertí́--. ¿No podrías esperar hasta entonces?
--No, a esa hora vendrán los guardias –repuso. Y
esforzándose en hallar las palabras apropiadas
para decir lo que pensaba, agregó--:
¿Has olvidado qué día es hoy?
--Es lunes 25 de diciembre –respondí́, irritado.
Callé bruscamente, al comprender en el acto no
sólo que era día de Navidad, sino también que el
anciano quería decir sus oraciones.
--Hsia –le supliqué--, estas loco, al arriesgarte de
ese modo.
--Es preciso –replicó con sencillez--. Y quisiera
que me acompañaras en mis oraciones. Tú y yo
somos aquí́ los únicos que tenemos este día por
sagrado.
Paseé la mirada en torno. No se veía a los
guardias, y los prisioneros más cercanos se
hallaban más allá́ de la Faja 23.
--Métete en la zanja de riego, --le dije--. Te doy
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invariables principios del anciano –su temor, no
de que lo pudieran fusilar, sino de que quizás
hubiera ofendido a Dios—me decían claramente
por fin lo que Hsia había tratado de explicarme
durante todos aquellos meses: que al hombre no
le basta con sobrevivir simplemente, como
sobrevive la bestia, por la astucia y en terror
constante. El hombre ha de tener una razón de
ser superior a su propio yo: un ideal, una fe. Y
entonces respondí́:
--Estoy seguro de que el señor comprenderá́,
Padre Hsia.
--Gracias Jean. Dios te guarde, hoy y siempre.
Y por vez primera en cuatro años, creí́
firmemente que el Señor me guardaría.
En eso vi a Yang, que venía pedaleando
enérgicamente en su bicicleta hacia la zanja.
Difícilmente tuve tiempo para saltar a ella y
tender las manos sobre el fuego, como para
calentarme, antes de que Yang llegara hasta
nosotros y nos mirase encolerizado, gritando:
--¿Qué estáis haciendo ahí́?
--Este viejo chiflado quiso encender lumbre y
calentarse un poco –le contesté, sonriendo con
humildad.
--¡Suspenderéis el trabajo a la hora del descanso,
y nunca antes! –rugió́ Yang--. ¡Volved a vuestro
puesto ahora mismo!
Días después nos cambiaron nuevamente de
celda, y Hsia y yo nos separamos. Nunca lo volví́
a ver. Sin embargo, desde ese día en adelante,
mientras permanecí́ en aquel inhumano
campamento, un secreto rincón de mi corazón se
mantuvo a salvo de Yang y de sus guardias; a
salvo y libre de temor.
Puede ser que Hsia esté aún con vida; tal
vez haya muerto. Pero aunque los comunistas lo
hayan matado, solo habrán destruido la envoltura
material que guardaba su indomable espíritu,
porque su alma estará́ siempre más allá́ del
alcance de los rojos.

15 minutos. ¡Es todo!
--¿Y tú?
--Yo no me muevo de aquí́.
Durante los minutos siguientes creí́ morir mil
veces, oyendo, a cada cambio de tono en el rugir
del viento, el grito de algún guardia. Pero hubo
algo –no podría definirlo—que venció́ en mí al
miedo y me llevó hasta la zanja. Lo que allí́ vi fue
tan irresistible que, por primera vez en cuatro
años, me olvidé de Yang y del campamento de
trabajos forzados, y recordé́ lo que significaba la
fe en algo superior al simple hecho de sobrevivir.
Hsia estaba diciendo la Santa Misa en el
fondo de la zanja seca. Por templo tenía aquella
inmensa soledad del norte de China, y un montón
de tierra helada le servía de altar. El harapiento
uniforme de la prisión remplazaba a las sagradas
vestiduras del oficiante, y una desportillada taza
de peltre hacía las veces de cáliz. De unas pocas
uvas que guardaba desde hacía tiempo, Hsia
había logrado extraer algo parecido al vino, y con
un puñado de trigo que, sin duda, habría robado
en la cosecha estival, había hecho un galleta
delgada a modo de hostia. El altar de Hsia
carecía de cirios; en vez de ellos ardía, sobre una
pila de leña menuda, una llamita débil y vacilante.
Hacía de coro el viento que soplaba del noroeste,
entonando un himno. Y en aquel momento me
pareció́ que las llamas elevaban las oraciones del
valeroso anciano derechas al cielo, mientras el
viento las esparcía por todos los rincones del
mundo. Me asaltó de pronto el anhelo de
compartir la fe que animaba a Hsia. En ninguna
parte del mundo, pensé́, ni siquiera en los más
espléndidos templos de la cristiandad, podría
nadie estar celebrando aquel día una Misa tan
significativa. Arrebatado por tan sublime
momento, recité las palabras sagradas:
--Et cum spiritu tuo...
Sin manifestar sorpresa, Hsia me alentaba con un
movimiento de cabeza.
--Ite, missa est –dijo él a su vez. Y la réplica, que
ya tenía yo poco menos que olvidada, acudió́ a
mis labios:
--Deo gratias.
La misa había terminado.
--Espero que el señor comprenda que no hemos
pretendido ofenderlo –expresó Hsia--. Esta ha
distado mucho de ser la forma apropiada... Yo no
acertaba a decir palabra. Los firmes, los

Jean Pasqualini, hijo de padre francés y madre
china, estuvo recluido en un campamento de
trabajos forzados en la China comunista durante
siete años, acusado de “actividades
contrarrevolucionarias”. Fue puesto en libertad en
1964 y desde entonces vivió́ en París.
Esta historia puede ayudarnos a amar más la
Santa Misa dominical.
Puedes difundirla.
Se reciben comentarios por el corre

Misionero Vicentino.
Teléfono celular: 076.479.09.39.
Lausana, el 10 de diciembre 2017
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TESTIMONIO

¿Qué es Navidad para mí ?
En el marco de Adviento, se nos propuso a los
miembros del Equipo pastoral de Renens-Bussigny
hacer una pequeña reflexión sobre el sentido de
Navidad y presentarla en las distintas misas de los
cuatro domingos de este periodo.
El domingo 3 de diciembre lo hice en la misa
en español en la Parroquia San Francisco de Asís de
Renens.
Para mí Navidad es clara y profundamente, la
celebración del nacimiento del Niño Jesús.
El centro de esta celebración es el Niño Jesús
acostado entre pajas en un establo. Gran paradoja : la
Humildad por excelencia frente a la Grandeza de lo
que es Jesús y de lo que representa para mí, un
camino seguro a seguir y una serie de valores a imitar.
Siempre en este periodo he estado atrapada
por el ruido, las corridas, los regalos, sin poder
detenerme a reflexionar en silencio sobre cómo ser
coherente con lo que realmente significa Navidad, Y
atención ! Esto no quiere decir que tengamos que caer
en la tristeza, la penumbra y la soledad. Todo lo
contrario, para mí el eje para celebrar una verdadera
Navidad es la alegría, la reunión familiar, la acogida al
que está solo, la decoración, la comida sin
exageración…
Otro aspecto que me asombra y me choca
mucho es ver cómo el consumismo oculta el

verdadero sentido de Navidad : desde octubre vemos
las luces, las decoraciones de Navidad, la publicidad
de los regalos… No veo ni un pesebre en los
escaparates y menos aún en las tarjetas preparadas
para enviar los buenos deseos para las Fiestas de
Navidad.
Hace unos días, buscaba una de esas tarjetas
en un comercio famoso de la ciudad, al no ver ninguna
con el pesebre, no pude más con mi asombro y se me
ocurrió preguntarle a la responsable del sector dónde
podía encontrarla. Sorprendida replicó :- ¿con un
pesebre ? ¡Ah no!, para eso tiene que ir a una tienda
especializada...
¿Cómo puede ser que se use un acontecimiento tan
indiscutible como es el Nacimiento de Jesús, para
fines puramente comerciales ?
Este año quiero vivir Navidad con el
significado que realmente tiene : con serenidad, con
tolerancia, con austeridad, con el afecto, la fortaleza y
la paciencia de María y José ; con la humildad, la Paz,
la simplicidad, la gratitud y la dulzura del Niño Jesús.
Pido a Dios, que las luces de esta Navidad no
sean sólo las de las decoraciones, sino también las
que yo irradie con mis actitudes.
Beatriz Schiffrin
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