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SEMANA SANTA 2018
La Gran Semana o Semana Santa se acerca. Esperamos que
nuestra hojita dominical “El Día del Señor” os ayude a vivir estos días
con devoción. Aquí tenéis los horarios de la celebraciones de la
Semana Santa y las lecturas bíblicas de los próximos domingo.
¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCION PARA TODOS!
Paulino González

ORACION DE ABANDONO
DE CHARLES DE FOUCAULD
Padre mío,
me abandono a Ti.
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco,
estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.
Con tal que Tu voluntad se haga en
mí
y en todas tus criaturas,
no deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo,
y porque para mí amarte es darme,
entregarme en Tus manos sin
medida,
con infinita confianza,
porque Tu eres mi Padre.

Hijo prodigo de Murillo

HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 10, PAGINAS 8 Y 9.
Por el Padre Pedro DELGADO

“JESUS RESUCITADO VINO A LA CASA
Y PREPARÓ LA COMIDA”
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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 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 con los sacerdotes de la Misión.
Jueves 22 marzo
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Sábado 24 marzo
14:30 Salida de la “Caminata” a Morges desde la iglesia del
Sagrado Corazón y a las 18:00 misa de Ramos y de la Pasión
con la parroquia de Morges.
Domingo 25 marzo
9:30 Misa dominical del domingo de Ramos y de la Pasión.
Domingo 25 marzo 19:00 Misa dominical del domingo de Ramos y de la Pasión.
La colecta del Domingo de Ramos es para la Acción de Cuaresma.
Martes 27 marzo
20h15 “Concert de la Passion” avec l’Ensemble “RES TEMPORIS” en la iglesia del
Sagrado Corazón.
Jueves 29 marzo
20:00 Jueves Santo – misa de la institución de la eucaristía con la parroquia.
Vienes 30 marzo
10:00 Meditación del VIA CRUCIS en la iglesia del Sagrado Corazón.
17:00 Celebración de la Pasión del Señor.
Sábado 31 marzo
20:00 Vigilia pascual en la capilla de Mon-Gré, Bd de Grancy 19.
Domingo 1º abril
9:30 Domingo de Pascua de Resurrección.
Domingo 1º abril
19:00 Domingo de Pascua de Resurrección.
Jueves 5 abril
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Domingo 8 abril
9:30 Domingo de la Divina Misericordia.
Domingo 8 abril
19:00 Domingo de la Divina Misericordia.
Jueves 12 abril
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.

CONFERENCIA SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Sábado 21 de abril 2018 a las 15h30 en la sala de la parroquia del Sagrado Corazón
Presentada por Tatiana Fedotova, Anne-Leonore Boffi y Sara Traubel.

COMUNIDAD DE RENENS, (AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)
Las personas de la Comunidad de Renens que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO pueden
tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail: pedro.delgado@cath-vd.ch. ¡Gracias!
DIA
LOS DOMINGOS
Domingo 25 marzo
Domingo 1º abril
Domingo 8 abril

HORA ACTIVIDADES
11:30 Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens.
11:30 Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor.
12:30 DomingoSolidario comida compartida en las salas de la parroquia.
11:30 Domingo de Pascua de Resurrección.
11:30 Domingo de la Divina Misericordia.

COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)
DIA
LOS SABADOS
Sábado 24 marzo
Sábado 31marzo
Sábado 7 abril

HORA ACTIVIDADES
19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.
14:30 Salida de la “Caminata” a Morges desde la iglesia del Sagrado Corazón
(Ouchy) y a las 18:00 misa de Ramos y de la Pasión con la parroquia de
Morges.
19:30 No se celebra misa en Morges La Vigilia pascal será a las 20h00 en la
capilla de Mon-Gré, Bd. de Grancy 19, 1007 Lausanne.
19:30 Misa dominical anticipada del Domingo de la Divina Misericordia.
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EN NUESTRAS COMUNIDADES
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)
DIA
LOS DOMINGOS
Domingo 25 marzo
Domingo 1º abril
Domingo 8 abril

HORA ACTIVIDADES
09:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon.
09:15 Misa dominical del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor.
09:15 Misa dominical del Domingo de Pascua de Resurrección.
09:15 Misa dominical del Domingo de la Divina Misericordia.

Las personas de la Comunidad de Nyon que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO pueden
tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail: pedro.delgado@cath-vd.ch. ¡Gracias!

COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS)
DIA
LOS SABADOS
Sábado 24 marzo
Sábado 31 marzo
Sábado 7 abril

HORA ACTIVIDADES
18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.
18:00 Misa dominical anticipada del domingo de Ramos y de la Pasión del Señor.
18:00 Vigilia pascal de Resurrección.
18:00 Misa dominical anticipada del domingo de la Divina Misericordia.

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA,
(RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)
DIA
LOS DOMINGOS
Domingo 25 marzo
Domingo 1º abril
Domingo 8 abril
Jueves 19 abril

HORA ACTIVIDADES
17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
17:00 Misa dominical del domingo de Ramos.
17:00 Misa dominical del domingo de pascua.
17:00 Misa dominical del domingo de la Divina Misericordia.
9:00 hasta las 11:00 Conferencia para los padres de los niños de la
catequesis de Vevey por Ana Abuin. Tema: “Como orar en la vida de hoy”.

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 6, 13 y 20 de junio 2018 a las 20:00
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón,
Chemin de Beau-Rivage 1.

FORMACION CRISTIANA PARA LAS FAMILIAS QUE PREPARAN EL 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 abril a las 20h00;
Miércoles 16 y 23 mayo 2018 a las 20h00
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1.
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HORARIOS LAS CELEBRACIONES DE LA SEMANA SANTA 2018

CELEBRACIONES DE
LA SEMANA SANTA 2018
- Sábado y domingo 24 y 25 de marzo - Domingo de Ramos:
- Sábado 24 de abril : Caminata / peregrinación a Morges :
salida a las 14h30 de la Iglesia del Sagrado Corazón,Ouchy ;
18h00 misa con la parroquia de Morges.
- Domingo 25 de marzo : horario habitual de los domingos.
- 9h15 – Misa en Nyon.
- 9h30 y 19h00 – Misas en Lausanne.
- 11h30 – Misas en Renens.
- 17h00 – Misa en Vevey.
- Jueves 29 de marzo - Jueves Santo :
- 20h00 Misa con la parroquia del Sagrado Corazón.
- 20h00 Misa con la parroquia de Renens.
- Viernes 30 de marzo – Viernes Santo :
- 10h00 – Vía Crucis en la iglesia del Sagrado Corazón.
- 13h00 – Vía Crucis en la iglesia de Nyon;
- 15h00 – celebración de la Pasión con la parroqui de Nyon.
- 17h00 – Celebración de la Pasión en la iglesia del Sagrado Corazón.
- Sábado 31 de marzo – Sábado Santo :
- 18h00 Vigilia pascual en la capilla St-Georges en Yverdon.
- 20h00 Vigilia pascual en la capilla de Mon-Gré, Bd de Grancy 19.
- Domingo 1º de abril – Domingo de Pascua :
misas según los horarios habituales de los domingos.
- 9h15 – Misa en Nyon.
- 9h30 y 19h00 – Misas en Lausanne.
- 11h30 – Misas en Renens.
- 17h00 – Misa en Vevey.
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 25 DE MARZO 2018
DOMINGO DE RAMOS Y DE LA PASION DEL SEÑOR – CICLO B
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN MARCOS 11, 1-10 Se acercaban a
Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte
de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus
discípulos, diciéndoles:
-- Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis,
encontraréis un borrico atado, que nadie ha
montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si
alguien os pregunta por qué lo hacéis,
contestadle: "El Señor lo necesita y lo devolverá
pronto." Fueron y encontraron el borrico en la
calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos
de los presentes les preguntaron: -- ¿Por qué
tenéis que desatar el borrico?
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y
se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron
encima sus mantos, y Jesús se montó. Muchos
alfombraron el camino con sus mantos, otros con
ramas cortadas en el campo. Los que iban
delante y detrás gritaban: - Hosanna, bendito el
que viene en nombre del Señor. Bendito el reino
que llega, el de nuestro padre David. ¡Hosanna
en el cielo!
Primera lectura : El Siervo de Dios Sufriente permanece fiel a su misión aun cuando sea perseguido,
porque confía en Dios.
Lectura del libro de Isaías (50,4-7): Mi Señor
los que me apaleaban, las mejillas a los que
me ha dado una lengua de iniciado, para saber
mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante
decir al abatido una palabra de aliento. Cada
ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso
mañana me espabila el oído, para que escuche
no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro
como los iniciados. El Señor me abrió el oído; y
como pedernal, sabiendo que no quedaría
yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a
defraudado. Palabra de Dios.
Salmo - Sal 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al verme, se burlan de mí, hacen visajes,
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R/.
ponga a salvo; que lo libre, si tanto lo quiere.» R/.
Contaré tu fama a mis hermanos,
Me acorrala una jauría de mastines, me cerca
en medio de la asamblea te alabaré.
una banda de malhechores; me taladran las
Fieles del Señor, alabadlo;
manos y los pies, puedo contar mis huesos. R/.
linaje de Jacob, glorificadlo;
Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica.
temedlo, linaje de Israel. R/.
Segunda lectura : Jesús Se Humilló y así Llegó a Ser Nuestro Señor. Jesús se humilló a sí mismo para
ser uno de nosotros y para servirnos. Por eso Dios le resucitó y le hizo Señor de todo.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo
los Filipenses (2,6-11): Cristo, a pesar de su
levantó sobre todo y le concedió el «Nombrecondición divina, no hizo alarde de su categoría
sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de
de Dios; al contrario, se despojó de su rango y
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la
tomó la condición de esclavo, pasando por uno
tierra, en el abismo, y toda lengua proclame:
de tantos. Y así, actuando como un hombre
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a
Palabra de Dios.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (15,1-39):
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 1º DE ABRIL 2018
DOMINGO DE PASCUA – CICLO B
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles (10,34a.37-43): En aquellos días,
Pedro tomó la palabra y dijo: «Conocéis lo que
sucedió́ en el país de los judíos, cuando Juan
predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó́
en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret,
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con
él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo
en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo

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

Sal 117,1-2.16ab-17.22-23 R/. Éste es el día en que actuó́ el Señor: sea nuestra alegría y nuestro
gozo
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
contar las hazañas del Señor. R/.
es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel:
La piedra que desecharon los arquitectos es
eterna es su misericordia. R/.
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del
hecho, ha sido un milagro patente. R/.
Señor es excelsa. No he de morir, viviré́ para
Secuencia
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a
gloria de la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a
Dios y a los culpables unió́ con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla, y,
muerto el que es la Vida, triunfante se levanta.
«¿Qué has visto de camino, María, en la
mañana?» «A mi Señor glorioso, la tumba
abandonada, los ángeles testigos, sudarios y

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Colosenses (3,1-4): Ya que habéis
resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá́
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha
de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los

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

Lectura del santo evangelio según san Juan
(20,1-9): El primer día de la semana, María
Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del
sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto
quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han
puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero
el otro discípulo corría más que Pedro; se
adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no
entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y
entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y
el sudario con que le habían cubierto la cabeza,
no por el suelo con las vendas, sino enrollado en

un sitio aparte.
Entonces
entró
también el otro
discípulo, el que
había
llegado
primero
al
sepulcro; vio y
creyó́.
Pues
hasta entonces
no
habían
entendido
la
Escritura: que él
había
de
resucitar de entre
los
muertos.
Palabra
del
Señor.
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 8 DE ABRIL 2018
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA – CICLO B
Primera Lectura (Hch 4:32-35): Un Solo Corazón y una Sola Alma Las miembros de las primeras
comunidades cristianas creían firmemente que el Señor Resucitado estaba vivo entre ellos. A causa de
esta fe, eran “un solo corazón y una sola alma” y compartían con los necesitados. ¿Tenemos también
nosotros esta fe y este amor?
Lectura del libro de los Hechos de los
todos con mucho agrado. Ninguno pasaba
Apóstoles (4,32-35): En el grupo de los
necesidad, pues los que poseían tierras o casas
creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo
las vendían, traían el dinero y lo ponían a
poseían todo en común y nadie llamaba suyo
disposición de los apóstoles; luego se distribuía
propio nada de lo que tenía. Los apóstoles
según lo que necesitaba cada uno. Palabra de
daban testimonio de la resurrección del Señor
Dios.
Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a
Salmo - Sal 117,2-4.16ab-18.22-24 R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su
misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Éste es el día en que actuó el Señor: sea
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.
nuestra alegría y nuestro gozo. R/.
Digan los fieles del Señor: eterna es su
Señor, danos la salvación; Señor, danos
misericordia. R/.
prosperidad.
La piedra que desecharon los arquitectos es
Bendito el que viene en nombre del Señor, os
ahora la piedra angular.
bendecimos desde la casa del Señor;
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un
el Señor es Dios, él nos ilumina. R/.
milagro patente.
Segunda Lectura (1 Jn 5:1-6): Una Vida de Fe y Amor Los que creen en Dios y en su Hijo Jesucristo
Resucitado también aman a su prójimo. Pertenecen a la familia de Dios, como nosotros, aun cuando a
veces los otros nos parecen parientes extraños.
Lectura de la primera carta del apóstol san
pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios
Juan (5,1-6): Todo el que cree que Jesús es el
vence al mundo. Y lo que ha conseguido la
Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a
victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es
Dios que da el ser ama también al que ha nacido
el que vence al mundo, sino el que cree que
de él. En esto conocemos que amamos a los
Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino con
hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos
agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con
sus mandamientos. Pues en esto consiste el
agua, sino con agua y con sangre; y el Espíritu
amor a Dios: en que guardemos sus
es quien da testimonio, porque el Espíritu es la
mandamientos. Y sus mandamientos no son
verdad. Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Juan
(20,19-31): Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio
y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegria al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así también os
envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.» Tomás, uno de los Doce,
llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos
le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero
él les contestó: «Si no veo en sus manos

la señal de los clavos, si no meto el dedo en el
agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban
otra vez dentro los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas,
se puso en medio y dijo: «Paz a
vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.» Contestó
Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto
has creído? Dichosos los que crean sin
haber visto.» Muchos otros signos, que
no están escritos en este libro, hizo
Jesús a la vista de los discípulos. Éstos
se han escrito para que creáis que
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengáis vida en su
nombre. Palabra del Señor.
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 10

JESUS RESUCITADO VINO A LA CASA Y PREPARÓ LA COMIDA
Por el Padre Pedro DELGADO
Esta historia me la contó, en Anchorage,
Alaska, uno de los mejores amigos que tengo en
esa bella región del planeta, donde trabajé con la
Comunidad Hispana, cuyo nombre voy a omitir,
porque es un hombre muy modesto, el mismo
amigo que en Navidad, me invitó a cenar a su
casa en compañía de dos hermanos nuestros,
habitantes de la calle.
regalado y que traigo en este costal. Vamos
rápido a encender el fogón y a preparar comida
para estos niños y para usted y yo.
¡Pero Señora, eso que lleva en el costal,
es lo que le han regalado para su sustento, para
usted que es anciana y pobre! Le dijo mi madre.
Nada, primero están esas ocho criaturas, hijos
de Dios, son niños y tienen hambre, pronto,
vamos a la cocina y preparamos algo de comer,
todo lo que hay en este costal es para ustedes.
Así fue que, mi madre, en compañía de la
anciana que pedía limosna, se fue a la cocina y
encendió el fogón y entre las dos prepararon la
sopa de arroz, con papa, plátano y todo lo que
traía la viejita en el costal. Tomamos sopa
espesa y bebimos agua de panela.
La Señora se fue a su rancho, con el
costal vacío, después de que todos habíamos
comido. No sin antes rezar y agradecer a Dios
por los alimentos recibidos. Todos quedamos
muy contentos. La anciana partió con su costal
vacío, todo lo había dejado en nuestra casa.
Cuando ya había caído el sol, vino mi
padre, traía una bolsa con alimentos y le dijo a
mi madre que había trabajado arreglando dos
jardines y que con lo que le habían pagado traía
leche, pan, y algunas otras cosas para preparar
la cena, que levantara a los niños para que
cenaran, ya casi todos estaban dormidos.
Mi madre le dijo:
- “Los niños ya comieron”
- “¿Y cómo hiciste para darles de comer, si
no teníamos nada en la despensa?”
Preguntó mi padre.
- “Vino Jesús Resucitado y nos trajo
mercado, Él mismo se puso a preparar la
comida y guardó también algo para ti.“ Le
contestó mi mamá.
- “Explícame eso, por favor, porque no te
entiendo”. Dijo mi padre sorprendido.
- “Sí, a eso de las dos de la tarde, vino
Jesús Resucitado, disfrazado de anciana,
pidiendo limosna, y cuando vio que los

La historia es la siguiente:
Padre Pedro, la historia que usted contó hoy en
la homilía de la Misa dominical, en la Iglesia de
N. S. de Guadalupe, me hizo acordar de una
experiencia vivida en mi infancia. Nosotros
éramos muy pobres, mi padre, mi madre y ocho
hijos. Un día sábado, mi papá, quien estaba sin
empleo, salió en la mañana a buscar trabajo, le
dijo a mi mamá que iría a ver si encontraba
algún jardín que arreglar en un barrio de gente
rica y que regresaría en la tarde trayendo algo
para comer.
Eran como las dos de la tarde, y nosotros
no habíamos comido nada, fuera de una agua de
panela, (una bebida de agua con dulce de caña
de azúcar) y una arepa (pan de maíz), que nos
había dado mamá cuando nos fuimos
levantando. Mi madre estaba en el corredor
externo de la casa rezando el rosario y los niños,
unos jugaban, otros dormíamos en el prado, con
mucha hambre.
Pasó una mujer anciana pidiendo
limosna, traía a su espalda un costal, un poco
pesado, con lo que le habían ya regalado y le
dijo a mi mamá si tendría alguna cosa que le
diera para ella preparar su comida durante la
semana siguiente, que ella era muy pobre y que
no tenía a nadie que le diera de comer, por eso
pedía mercado de puerta en puerta.
Mi madre le dijo: ¡Ah Señora¡ yo estoy en
peores condiciones que usted, mire a mis ocho
hijos, solamente han tomado una agua de
panela con una arepa que les di por la mañana,
estamos esperando a que llegue el papá, quien
salió esta mañana a buscar trabajo y prometió
que en la tarde nos traería algo para hacer de
comer. Como me gustaría ayudarla, pero mi
despensa está vacía.
A lo cual la anciana respondió: ¡Dios mío!
eso es horrible, que unos niños estén con
hambre a estas horas del día y sin almorzar
nada, venga vamos a la cocina y preparemos
alguna sopa con los productos que me han
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niños no habían comido nada, Él mismo
sacó de su costal todo lo que había
recogido y se puso conmigo a preparar la
comida, y al final, guardó un plato de
sopa para cuando tu llegaras cansado de
trabajar. Rezamos y se fue“.
“¿Y cómo sabias que era Jesús,
disfrazado de anciana? Preguntó mi
padre”.
“!Porque nos lo dio todo! Nos dio lo único
que tenía para comer, nos dio su tiempo,
su cariño, su alegría. Nos dejó su paz.
Una persona que lo da todo, que actúa
como esa anciana pobre, es porque está
llena de Jesús. Yo vi a Cristo en ella ”

Padre Pedro, me dijo mi amigo, esa fue
para mí una aparición de Jesús Resucitado,
como cuando a usted se le apareció cuando su
mamá le lavaba los pies a una anciana en el
asilo. Yo también he visto a Cristo muchas veces
en mi vida. Se me aparece con frecuencia, con
los más diversos disfraces. Al principio es difícil
distinguirlo, pero luego se le reconoce en la
fracción del pan.
Hasta aquí la historia que me contó J.T.
en su casa de Anchorage. Tiene una esposa
también muy santa y un hogar donde se cree, se
ama y se espera.
En el Evangelio de San Lucas, capítulo
24, 13-33 se narra la aparición de Jesús a los
discípulos de Emaús, y como lo reconocieron en
la Fracción del Pan. Y en el Evangelio de San
Juan, cap. 21, 1-14, es la única vez que se ve a
Jesús cocinando, preparó el desayuno para los
discípulos que venían de pescar.
Ahora yo les pregunto:
¿A usted, se le ha aparecido Jesús
Resucitado?
¿Cuándo?
- ¿Alguna vez, usted ha sido una aparición
de Jesús para otra persona?
Puedes difundir esta historia, por fotocopias o
por correo electrónico. Se reciben comentarios.
Padre Pedro Nel Delgado Quintero
Misionero Vicentino
pedro.delgado@cath-vd.ch
Teléfono: 076.479.09.39
Lausana, el 8 de marzo del 2018

ORACIONES

Oración para Aprender a Amar

Señor, cuando tenga hambre,
dame alguien que necesite comida;
Cuando tenga sed,
dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío,
dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra,
dame alguien que necesita consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada,
déjame compartir la cruz del otro;
Cuando me vea pobre,
pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo,
dame alguien que precise de mis
minutos;
Cuando sufra humillación,
dame ocasión para elogiar a alguien;
Cuando esté desanimado,

dame alguien para darle nuevos
ánimos.
Cuando quiera que los otros me
comprendan, dame alguien que
necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que
cuiden de mí,
dame alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve
mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a
nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos,
no sólo el pan de cada día, también
nuestro amor misericordioso, imagen
del tuyo.
-Madre Teresa de Calcuta M.C.
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FIESTA DE LA MISION DE LAUSANNE
FIESTA DE LA ASCENSION, JUEVES 10 DE MAYO 2018

PROGRAMA DE LA FIESTA
CANTINA DE SAUBAVELIN
JUEVES 10 DE MAYO 2018
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 de
Lausana
12h30
Comida – servicio de restauración con diferentes especialidades
culinarias…
Platos típicos :
Paella, pulpo, empanadas, empanadillas, patatas fritas, chorizo y
salchichas, churrasco, churros con chocolate, repostería, etc, etc…
Bebidas :
Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, Coca-Cola, agua…

POR LA TARDE
PROGRAMA ARTISTICO
A las 13:15

Al-Andalus, Silvia Perujo, 079.503.52.60

A las 14:00

Pepe España, nos deleitara con su canto de clásicos
españoles

A las 14:15

Ritmos del Ecuador, Elsa Ortiz, 079.489 21 05

A las 14:45

Pepe España, de nuevo con sus clásicos españoles

A las 15:15

Irmandade Galega Na Suiza (Genève),
Ana María Figuerola, 022.797 29 70

A las 16:15

O Lusitano, Liliana, 078.783.90.59

De 17:30

A Roda, Estela V. Tel. 078.935.65.64

Y para terminar

¡Baile para todos! Animado por Paco Soto.
Y para terminar ¡Baile para todos!
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MISA DE SANACION

MISA CON ORACIÓN DE
SANACIÓN
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA

Sábado 7 de Abril 2018 a las 19:00h

18h00 Conferencia

"MISERICORDIA y CARIDAD COMIENZAN EN LA FAMILIA"
18h25 Confesiones
19h00 MISA DE SANACION

Capilla del Vicariato: Chemin Des Muettes 4, Ouchy
1007 Lausanne
Parada Metro: Jordil

Sacerdote de la

Celebradas por el
Padre

ARQUIDIOCESIS

CLAUDIO

DE BUCAREST

BARBUT
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