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JORNADA MUNDIAL DE ORACION
POR LAS VOCACIONES
“En la diversidad y la especificidad de cada vocación, personal y eclesial,
se necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra que nos llama desde lo alto
y que, a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros talentos, nos hace
también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad »
nos dice el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada mundial de oración por
las vocaciones en la Iglesia que podéis leer integralmente en las páginas 9 y 10
de este número de nuestra hojita dominical.
Para los niños y los jóvenes que deseen reflexionar sobre el tema de la
vocación, el Centre romand des vocations organiza durante las vacaciones de
verano distintos campamentos con este objetivo. Podéis ver el programa en la
página web de este Centre romand des vocations : http://www.vocations.ch/campsvoc/ .
Paulino González

ORACION
SOMOS DE LOS TUYOS, SEÑOR
Tú eres nuestro Pastor
Conoces nuestras vidas y pensamientos
Sabes de antemano nuestros caminos
SOMOS DE LOS TUYOS, SEÑOR
Recuerdas nuestros nombres y apellidos
Nada de lo que nos ocurre te es indiferente
Nos ayudas y animas cuando estamos tristes
SOMOS DE LOS TUYOS, SEÑOR
Deseas que nuestras vidas sean santas
Nos buscas si andamos perdidos
Nos aceptas si volvemos a Ti
SOMOS DE LOS TUYOS, SEÑOR
Tu Palabra es VIDA
Tu Palabra es VERDAD
Tu Palabra es AMOR
SOMOS DE LOS TUYOS, SEÑOR

HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 11, PAGINAS 6 Y 7.
Por el Padre Pedro DELGADO

“ME VOY EN CARROZA DE ORO A LA CASA DE MI PADRE”.
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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 12 abril
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Domingo 15 abril
9:30 Domingo 3º del tiempo pascual.
Domingo 15 abril
19:00 Domingo 3º del tiempo pascual.
Jueves 19 abril
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Domingo 22 abril
9:30 Domingo 4º del tiempo pascual.
Domingo 22 abril
19:00 Domingo 4º del tiempo pascual.
Jueves 26 abril
17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Viernes 4 mayo
20:00 Reunión del Consejo de la comunidad de Lausana en las salas de la
parroquia del Sagrado Corazón.
Jueves 10 mayo
11:00 MISA DE LA FIESTA DE LA ASCENSION DEL SEÑOR Y FIESTA DE LA
MISION EN LA CANTINA DE SAUVABELIN.
Ver el programa completo del día en la página 8.
Domingo 20 mayo
19:00 Domingo de Pentecostés – misa presidida par el Vicario episcopal
Christophe Godel y animada por el grupo de jóvenes de la Misión. Después
de la misa compartiremos un pequeño aperitivo con el vicario episcopal en
las salas de la parroquia.

CONFERENCIA SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Sábado 21 de abril 2018 a las 15h30 en la sala de la parroquia del Sagrado Corazón
presentan Tatiana Fedotova, Anne-Leonore Boffi y Sara Traubel.
Esta conferencia está abierta a toda persona interesada por este tema.
La conferencia será en frances
¡Bienvenidos todos!

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
HORA ACTIVIDADES
LOS DOMINGOS
11:30 Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens.
Domingo 15 abril
11:30 Domingo 3º del tiempo pascual.
Domingo 22 abril
11:30 Domingo 4º del tiempo pascual.
Domingo 29 abril
11:30 Domingo 5º del tiempo pascual.
12:30 DomingoSolidario – comida en la sala de la parroquia.

COMUNIDAD DE MORGES,
(RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)
DIA
LOS SABADOS
Sábado 14 abril
Sábado 21 abril

HORA ACTIVIDADES
19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.
19:30 Misa dominical anticipada del Domingo del 3er del tiempo pascual.
19:30 Misa dominical anticipada del Domingo del 4º del tiempo pascual.
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EN NUESTRAS COMUNIDADES
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)
DIA
LOS DOMINGOS
Domingo 15 abril
Domingo 22 abril

HORA ACTIVIDADES
09:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon.
09:15 Misa dominical del Domingo 3º del tiempo pascual.
09:15 Misa dominical del Domingo 4º del tiempo pascual.

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 14 abril
Sábado 21 abril

HORA ACTIVIDADES
18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.
18:00 Misa dominical anticipada del domingo 3º del tiempo pascual.
18:00 Misa dominical anticipada del domingo 4º del tiempo pascual.

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA,
(RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)
DIA
LOS DOMINGOS
Domingo 15 abril
Jueves 19 abril
Domingo 22 abril

HORA ACTIVIDADES
17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
17:00 Misa dominical del domingo 3º del tiempo pascual.
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”.
17:00 Misa dominical del domingo 4º del tiempo pascual.

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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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 15 DE ABRIL 2018
DOMINGO 3º DEL TIEMPO PASCUAL – CICLO B
Primera Lectura (Hch 3,13-15,17-19): Pedro, Testigo del Señor Resucitado En esta predicación, Pedro
da testimonio firme de que Cristo resucitó de entre los muertos. Pide a sus oyentes volver a Cristo y
permitirle que los renueve.
Lectura del libro de los Hechos de los
resucitó de entre los muertos, y nosotros somos
Apóstoles (3,13-15.17-19): En aquellos días,
testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo
Pedro dijo a la gente: «El Dios de Abrahán, de
hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo
Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha
mismo; pero Dios cumplió de esta manera lo que
glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros
había dicho por los profetas, que su Mesías
entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando
tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y
había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al
convertíos, para que se borren vuestros
justo, y pedisteis el indulto de un asesino;
pecados.»Palabra de Dios.
matasteis al autor de la vida, pero Dios lo
Sal 4,2.7.9 R/. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor
Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» R/.
mío; tú que en el aprieto me diste anchura, ten
En paz me acuesto y en seguida me duermo,
piedad de mí y escucha mi oración. R/.
porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo.
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la
R/.
dicha,
Segunda Lectura (1Jn 2,1-5a): Fieles al Señor Resucitado Cuando seguimos los mandamientos del
amor de Cristo, somos fieles a Cristo Resucitado y crecemos en el amor de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol san
lo conocemos: en que guardamos sus
Juan (2,1-5): Hijos míos, os escribo esto para
mandamientos. Quien dice: «Yo lo conozco», y
que no pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a
no guarda sus mandamientos, es un mentiroso,
uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el
y la verdad no está en él. Pero quien guarda su
Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros
palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado
pecados, no sólo por los nuestros, sino también
en él a su plenitud. En esto conocemos que
por los del mundo entero. En esto sabemos que
estamos en él. Palabra de Dios.
Evangelio (Lc 24,35-48): Testigos del Señor Resucitado Jesús se apareció a sus discípulos, que
dudaban, para fortalecer su fe de que él había resucitado. Después los envió -como nos envía a
nosotros- para dar testimonio de su perdón y de su nueva vida.
Lectura del santo evangelio según san Lucas
atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?»
(24,35-48): En aquel tiempo, contaban los
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo
discípulos lo que les había pasado por el camino
tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto
y cómo habían reconocido a Jesús
es lo que os decía mientras estaba
al partir el pan. Estaban hablando
con vosotros: que todo lo escrito en
de estas cosas, cuando se presenta
la ley de Moisés y en los profetas y
Jesús en medio de ellos y les dice:
salmos acerca de mí tenía que
«Paz a vosotros.» Llenos de miedo
cumplirse.» Entonces les abrió el
por la sorpresa, creían ver un
entendimiento para comprender las
fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os
Escrituras. Y añadió: «Así estaba
alarmáis?, ¿por qué surgen dudas
escrito:
el
Mesías
padecerá,
en vuestro interior? Mirad mis
resucitará de entre los muertos al
manos y mis pies: soy yo en
tercer día, y en su nombre se
persona. Palpadme y daos cuenta
predicará la conversión y el perdón
de que un fantasma no tiene carne
de los pecados a todos los pueblos,
y huesos, como veis que yo tengo.»
comenzando
por
Jerusalén.
Dicho esto, les mostró las manos y
Vosotros sois testigos de esto.»
los pies. Y como no acababan de
Palabra del Señor.
creer por la alegría, y seguían
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 22 DE ABRIL 2018
DOMINGO 4º DEL TIEMPO PASCUAL – CICLO B
Primera Lectura (Hch 4,8-12): Salvados en el Nombre de Jesús Resucitado Pedro profesa sin miedo
alguno su fe en Cristo Resucitado, en cuyo nombre ha curado de su discapacidad a un lisiado. Jesús es
el nombre por el que todos nos salvamos.
Lectura del libro de los Hechos de los
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de
Apóstoles (4,8-12): En aquellos días, Pedro,
entre los muertos; por su nombre, se presenta
lleno de Espíritu Santo, dijo: «Jefes del pueblo y
éste sano ante vosotros. Jesús es la piedra que
ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un
desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se
enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué
ha convertido en piedra angular; ningún otro
poder ha curado a ese hombre; pues, quede
puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado
bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha
otro nombre que pueda salvarnos.» Palabra de
sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien
Dios.
Sal 117,1.8-9.21-23.26.28-29 R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra
angular
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro
es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en
patente. R/.
el Señor que fiarse de los hombres, mejor es
Bendito el que viene en nombre del Señor, os
refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. R/.
bendecimos desde la casa del Señor. Tu eres mi
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi
Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo.
salvación. La piedra que desecharon los
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
arquitectos es ahora la piedra angular. Es el
es eterna su misericordia. R/.
Segunda Lectura (1Jn 3,1-2): ¡Realmente Hijos de Dios! Que somos hijos de Dios no es sólo un
pensamiento bonito, sino la más profunda realidad, ya que estamos unidos a Jesús, Hijo querido de Dios.
Solamente cuando veamos a Dios seremos capaces de entender esto.
Lectura de la primera carta del apóstol san
Dios y aun no se ha manifestado lo que seremos.
Juan (3,1-2): Mirad qué amor nos ha tenido el
Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.
somos! El mundo no nos conoce porque no le
Palabra de Dios.
conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de
Evangelio (Jn 10,11-18): Jesús, Nuestro Buen Pastor La imagen de un Pastor y sus ovejas no es familiar
para muchos de nosotros, pero podemos comprender esto: Jesús ha entregado su vida por nosotros;
como nuestro Señor Resucitado nos conduce y nos une, no por la fuerza sino por conocimiento personal
y por amor para cada uno de nosotros.
Lectura del santo evangelio según san Juan
(10,11-18): En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy
el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las
ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño
de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las
dispersa; y es que a un asalariado no le importan
las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a
las mías, y las mías me conocen, igual que el
Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy
mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras
ovejas que no son de este redil; también a ésas
las tengo que traer, y escucharán mi voz, y
habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto
me ama el Padre, porque yo entrego mi vida
para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino
que yo la entrego libremente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder para recuperarla: este
mandato he recibido de mi Padre.» Palabra del
Señor.
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 11

“ME VOY EN CARROZA DE ORO A LA CASA DE MI PADRE”
Por el Padre Pedro DELGADO
En diciembre del año 2003, estando yo
estudiando en Roma, Derecho Canónico, me
llamó por teléfono mi cuñada Cristina, desde Los
Estados Unidos, para informarme que mi
hermano Jorge Enrique estaba muy enfermo,
tenía un tumor cerebral. Le operaron y le
extrajeron gran parte del tumor, el cual resultó
maligno y le iniciaron las radioterapias. Recobró
la conciencia y con todas sus facultades
mentales y motoras, pero el diagnóstico era muy
malo.
Viajé a Washington, por tres semanas,
para acompañarlo y pasar con él y su familia la
Navidad y el año nuevo. Celebramos la Sagrada
Eucaristía en compañía de Cristina, de su hija
Marita y de sus amigos de la Tercera Orden
Carmelitana, a la cual pertenecía. Después de la
homilía y de aplicarle La Unción de los enfermos,
Jorge tomó la palabra y dijo:
-“A Dios no le quedan sino dos caminos
conmigo: El primero, es curarme de este cáncer
y dejarme algunos años más en esta tierra y eso
sería un milagro grandísimo. El segundo es el de
resucitarme y llevarme a su casa, lo cual es un
milagro mucho más grande que el primero”.
Los médicos me han dicho que este
cáncer es invencible, el peor y más agresivo de
todos. Pero yo creo que este cáncer no lo puede
todo:
- “¡Este cáncer no ha podido destruir mi fe, ahora
es más grande que antes! Este cáncer no ha
podido destruir mi esperanza, ahora el cielo lo
tengo más cerca que nunca. Este cáncer no ha
podido destruir mi amor, ahora amo más a Dios,
a mi familia y a mis amigos y me siento muy
amado. Este cáncer no ha podido romper los
lazos que me unen a Dios y a mis seres
queridos, ahora son más fuertes. Este cáncer no
le quita poder a la resurrección, ni le quita un
minuto a la vida eterna. Los médicos me han
dicho que este tumor es maligno, pero yo creo lo
contrario, es muy benigno, porque es una
bellísima cruz que me identifica con Jesús
Crucificado y como carroza de oro me lleva a la
casa de mi Padre. ¡Aleluya!”
Y como Marita, su hija, se puso a llorar,
Jorge le preguntó:
- Marita, ¿por qué lloras?”
Ella le respondió:
- “Porque dices que te vas y yo te necesito
todavía”.
Jorge le respondió:
- “Como Santa Teresita del Niño Jesús, yo

Cristo Resucitado de Miguel Angel

también pasaré mi cielo haciendo el bien sobre
la tierra. Desde allí te seguiré cuidando, verás
las cosas lindas y maravillosas que te van a
suceder.”
Me regresé a Roma después de año
nuevo y el diez y seis de febrero me llamaron
para decirme que Jorge agonizaba y me
llamaba. Tomé el vuelo y llegué a la Ciudad de
Washington, pero una tormenta de nieve no me
permitía salir del aeropuerto.
Jorge, en casa, le preguntó a Cristina:
- ¿Dónde está Pedro?
Ella le respondió:
- “Está en el aeropuerto de Washington. No ha
podido salir por la tormenta de nieve.”
Jorge le respondió:
- “Mi mamá está a la puerta y me llama.”
Cristina le dijo:
- “Vete con tu mamá, dale la mano, has sido muy
buen esposo, buen padre, buen hijo, buen
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hermano, buen cristiano. Vete en paz para el
cielo.”
Jorge le dijo:
- “Dile a mis hijos que los amo, dile a Pedro que
lo quiero mucho. Dame un beso”.
Cristina le besó en la frente y Jorge le dijo:
- “No, bésame en la boca,”
Cuando Cristina le besó en la boca, Jorge
añadió:
! TE ESPERO EN EL CIELO !
Y expiró.
Mi hermano Jorge fue un verdadero santo, nos
enseñó a vivir y a morir. Se fue con elegancia,
como si mirara al Invisible. Vivió como Jesús,
murió como Él, resucitó con Cristo. !Aleluya!
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 7 de abril del 2018

Juicio final, de Miguel Ángel. Capilla Sixtina.

ORACION
MI ORACIÓN DE LA MAÑANA
Señor, buenos días.
En el silencio de esta mañana naciente,
te vengo a pedir la paz.
Quiero mirar hoy el mundo con los ojos
llenos de amor. Ser paciente, comprensivo,
dulce y humilde.
Deseo ver a todos tus hijos más allá de las
apariencias, tal como Tú los ves y así, no ver
sino el bien que hay en cada uno de ellos.
Cierra mis oídos a toda calumnia.
Guarda mi lengua de toda maledicencia.
Que solamente los pensamientos
que bendicen, moren en mi espíritu.
Que yo sea positivo y alegre para que todos
los que se acerquen a mí sientan
tu presencia.
Muéstrame tu belleza y tu bondad luminosa,
Señor, y que a lo largo de este día yo te
muestre a mis hermanos. Amen.
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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…
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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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 55 JORNADA MUNDIAL
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo mes de octubre se celebrará la XV
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
que estará dedicada a los jóvenes, en particular a la
relación entre los jóvenes, la fe y la vocación. En dicha
ocasión tendremos la oportunidad de profundizar sobre
cómo la llamada a la alegría que Dios nos dirige es el
centro de nuestra vida y cómo esto es el «proyecto de
Dios para los hombres y mujeres de todo tiempo»
(Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General
Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional, introducción).
Esta es la buena noticia, que la 55ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones nos anuncia
nuevamente con fuerza: no vivimos inmersos en la casualidad, ni somos arrastrados por una serie de
acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una
vocación divina.
También en estos tiempos inquietos en que vivimos, el misterio de la Encarnación nos recuerda
que Dios siempre nos sale al encuentro y es el Dios-con-nosotros, que pasa por los caminos a veces
polvorientos de nuestra vida y, conociendo nuestra ardiente nostalgia de amor y felicidad, nos llama a la
alegría. En la diversidad y la especificidad de cada vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar,
discernir y vivir esta palabra que nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos permite hacer fructificar
nuestros talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena
felicidad.
Estos tres aspectos —escucha, discernimiento y vida— encuadran también el comienzo de la
misión de Jesús, quien, después de los días de oración y de lucha en el desierto, va a su sinagoga de
Nazaret, y allí se pone a la escucha de la Palabra, discierne el contenido de la misión que el Padre le ha
confiado y anuncia que ha venido a realizarla «hoy» (cf. Lc 4,16-21).
Escuchar
La llamada del Señor —cabe decir— no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, ver
o tocar en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a
nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas preocupaciones y
tensiones que llenan nuestra mente y nuestro corazón.
Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su Palabra y la vida, prestar
atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con los ojos de la fe, y
mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu.
Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía de
quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir la llamada
especial y personal que Dios ha pensado para nosotros, perderemos la oportunidad de soñar a lo grande
y de convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros.
También Jesús fue llamado y enviado; para ello tuvo que, en silencio, escuchar y leer la Palabra
en la sinagoga y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, pudo descubrir plenamente su significado,
referido a su propia persona y a la historia del pueblo de Israel.
Esta actitud es hoy cada vez más difícil, inmersos como estamos en una sociedad ruidosa, en el
delirio de la abundancia de estímulos y de información que llenan nuestras jornadas. Al ruido exterior,
que a veces domina nuestras ciudades y nuestros barrios, corresponde a menudo una dispersión y
confusión interior, que no nos permite detenernos, saborear el gusto de la contemplación, reflexionar con
serenidad sobre los acontecimientos de nuestra vida y llevar a cabo un fecundo discernimiento, confiados
en el diligente designio de Dios para nosotros.
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Como sabemos, el Reino de Dios llega sin hacer ruido y sin llamar la atención (cf. Lc 17,21), y
sólo podemos percibir sus signos cuando, al igual que el profeta Elías, sabemos entrar en las
profundidades de nuestro espíritu, dejando que se abra al imperceptible soplo de la brisa divina (cf. 1
R 19,11-13).
Discernir
Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías, discierne el contenido de la
misión para la que fue enviado y lo anuncia a los que esperaban al Mesías: «El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos
la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del
Señor» (Lc 4,18-19).
Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación sólo mediante el
discernimiento espiritual, un «proceso por el cual la persona llega a realizar, en el diálogo con el Señor y
escuchando la voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, empezando por la del estado de vida»
(Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional, II, 2).
Descubrimos, en particular, que la vocación cristiana siempre tiene una dimensión profética.
Como nos enseña la Escritura, los profetas son enviados al pueblo en situaciones de gran precariedad
material y de crisis espiritual y moral, para dirigir palabras de conversión, de esperanza y de consuelo en
nombre de Dios. Como un viento que levanta el polvo, el profeta sacude la falsa tranquilidad de la
conciencia que ha olvidado la Palabra del Señor, discierne los acontecimientos a la luz de la promesa de
Dios y ayuda al pueblo a distinguir las señales de la aurora en las tinieblas de la historia.
También hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profecía; de superar las
tentaciones de la ideología y del fatalismo y descubrir, en la relación con el Señor, los lugares, los
instrumentos y las situaciones a través de las cuales él nos llama. Todo cristiano debería desarrollar la
capacidad de «leer desde dentro» la vida e intuir hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser
continuador de su misión.
Vivir
Por último, Jesús anuncia la novedad del momento presente, que entusiasmará a muchos y
endurecerá a otros: el tiempo se ha cumplido y el Mesías anunciado por Isaías es él, ungido para liberar
a los prisioneros, devolver la vista a los ciegos y proclamar el amor misericordioso de Dios a toda
criatura. Precisamente «hoy —afirma Jesús— se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír»
(Lc 4,20).
La alegría del Evangelio, que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos, no puede
esperar nuestras lentitudes y desidias; no llega a nosotros si permanecemos asomados a la ventana, con
la excusa de esperar siempre un tiempo más adecuado; tampoco se realiza en nosotros si no asumimos
hoy mismo el riesgo de hacer una elección. ¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana es para el presente!
Y cada uno de nosotros está llamado —a la vida laical, en el matrimonio; a la sacerdotal, en el ministerio
ordenado, o a la de especial consagración— a convertirse en testigo del Señor, aquí y ahora.
Este «hoy» proclamado por Jesús nos da la seguridad de que Dios, en efecto, sigue «bajando»
para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión. El Señor nos sigue llamando a
vivir con él y a seguirlo en una relación de especial cercanía, directamente a su servicio. Y si nos hace
entender que nos llama a consagrarnos totalmente a su Reino, no debemos tener miedo. Es hermoso —y
es una gracia inmensa— estar consagrados a Dios y al servicio de los hermanos, totalmente y para
siempre.
El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos para
responder con nuestro generoso «aquí estoy», ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados,
sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo, y
vivirla en el hoy que Dios nos da.
María Santísima, la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y vivió la Palabra de Dios
hecha carne, nos proteja y nos acompañe siempre en nuestro camino.
Vaticano, 3 de diciembre de 2017.
Primer Domingo de Adviento.
Francisco
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CAMPS VOC’ 2018
CAMPAMENTOS VOCACIONALES 2018

Las personas interesadas
Toda la información en: http://www.vocations.ch/camps-voc/
CAMP DE VACANCES
Chez les Sœurs Missionnaires de la Charité à la Basilique Notre-Dame de Lausanne
Du 9 au 27 juillet 2018 de14h00 à 18h00 du lundi au vendredi
Pour les enfants de 5 à 16 ans et s’il y a des bénévoles pour aider, ils sont les bienvenus.
Inscriptions au 021.647.31.35.

ORACION DEL PAPA FRANCISCO
“Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes
continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y
alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse
a Ti y a la evangelización.
Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis vocacional y caminos de
especial consagración. Dales sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones de modo
que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso.
Que María, Madre y educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades cristianas, para
que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del
pueblo santo de Dios”.
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