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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 138 – Domingos 13 y 20 de mayo 2018 
Domingos 7º del tiempo pascual y domingo de Pentecostes – Ciclo B 

 
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. 

FIESTA DE LA MISION 2018 
 

Jueves de la Ascensión 10 de mayo 2018  
en la cantina de Sauvabelin 

Ver el programa en la página 8. 
¡Te esperamos! 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
MISA CON EL PAPA FRANCISCO EN GINEBRA 

 
JUEVES 21 DE JUNIO 2018 A LAS 17H30 EN PALEXPO 

 
 El jueves 21 de junio el Papa 
Francisco visitará en Ginebra el Consejo 
Ecuménico de las Iglesias cristianas que 
representa a más de 350 Iglesias 
cristianas: protestantes, ortodoxas, 
anglicana, y otras muchas 
denominaciones. El Consejo Ecuménico 
de las Iglesias trabaja por la unidad de las 
Iglesias cristianas y de todos los que creen en Cristo Jesús.  
 En esta ocasión, el Papa Francisco presidirá una misa a las 17h30 en 
Palexpo, Ginebra para todas las personas que deseen participar. El obispado 
nos pide de organizar las inscripciones para que el evento se pase en buenas 
condiciones. Las personas que deseen inscribirse pueden pasar hacerlo 
rellenando la ficha de inscripción y enviándola a la Misión hasta el día 20 de 
mayo. 
 Confiemos al Señor en nuestras oraciones la visita del Papa Francisco 
a Ginebra. ¡Que su visita nos fortalezca en la fe! 
 
 Paulino González   
 

HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 13, PAGINAS 6 y 7 
Por el Padre Pedro DELGADO  

“LO MAS DIFICIL DEL CRISTIANISMO”

SUMARIO  
 

Página 1:. 
Editorial.  

 
Páginas 2 y 3: 

En nuestras comunidades.  
Formación cristiana. 

Cursillos de preparación al 
bautismo y al matrimonio. 

 
Página 4:  

Lecturas bíblicas del domingo 
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Lecturas bíblicas del domingo 6 
de mayo 2018 – Domingo 6º del 

tiempo pascual – Ciclo B. 
 

Página 6 y 7:  
Historia para mejor vivir -  n. 12. 
”El dialogo de los dos mellizos”.  
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Fiesta de la Misión. 
Jueves de la Ascensión, 10 de 

mayo 2018 en la cantina de 
Sauvabelin.  
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Campamento de verano. 
Peregrinación a Lourdes. 

 
Página 10: 

Fin de semana en el Santuario 
de Schoenstatt. 

 
Página 11: 

Inscripciones para la misa con 
el Papa Francisco el jueves 21 
de junio 2018 a las 17h30 en 

Palexpo, Ginebra. 
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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 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 13 mayo   9:30 Domingo 7º del tiempo pascual.  
Domingo 13 mayo 19:00 Domingo 7º del tiempo pascual. 
Jueves 17 mayo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 20 mayo    9:30  Domingo de Pentecostés.  
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. 
Domingo 27 mayo   9:30 Domingo de la Santísima Trinidad.  
Domingo 27 mayo 19:00 Domingo de la Santísima Trinidad. 
Jueves 24 mayo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
 
 
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 13 mayo 11:30 Domingo 7º del tiempo pascual y Día de la Madre.  
Sábado 19 mayo 09:00 hasta 13:30 retiro de Pentecostés. Tema: ¿Qué hace el Espíritu Santo? 
    Predica el Padre Pedro Delgado para todos los que quieran asistir. 
Domingo 20 mayo 11:30 Domingo de Pentecostés.  
Domingo 27 mayo 11:30 Domingo de la Santísima Trinidad.  
   12:30 DomingoSolidario – comida en la sala de la parroquia de Renens. 
Lunes 28 mayo 19:00 Misa de oración por la sanación presidida por el Padre Manuel Rodríguez.  
 
COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS 19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.  
Sábado 12 mayo 19:30 Misa dominical anticipada del Domingo del 7º del tiempo pascual. 
Sábado 20 mayo 19:30 Misa del domingo de Pentecostés. 
 

MISION CANTONAL 
 

 

ASAMBLEA ANUAL 2018  
DE LA MISION CANTONAL 
JUEVES 24 DE MAYO 2018 A LAS 19H45  

EN LAS SALAS DE CHEMIN DE MOUETTES 4  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 09:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon. 
Domingo 13 mayo  09:15 Misa dominical del Domingo 7º del tiempo pascual. 
Domingo 20 mayo 09:15 Misa dominical del Domingo de Pentecostés. La Misa será en el salón.  
Domingo 27 mayo 09:15 Misa dominical de la Santísima Trinidad. 
 

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    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Sábado 5 mayo 18:00 Misa dominical anticipada del Domingo del 6º del tiempo pascual.  
Sábado 12 mayo 18:00 No se celebra la misa en la capilla. Participamos en la misa en honor de  
    Nuestra Señora de Fátima en la Iglesia parroquial a las 19h30. 
Sábado 20 mayo 18:00 Misa dominical anticipada del Domingo de Pentecostés.  
Domingo 3 junio 10:00 Misa con todas las comunidades de la Unidad pastoral de Yverdon.  
 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 6 mayo  17:00 Misa dominical del domingo 6º del tiempo pascual.  
Domingo 13 mayo  17:00 Misa dominical del domingo 7º del tiempo pascual y Día de la Madre  
    con una ofrenda floral a la Virgen María.  
Domingo 20 mayo  17:00 Misa dominical del domingo de Pentecostés.  
 
 

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. 

Los 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: 
Los miércoles 16 y 23 mayo 2018 a las 20h00 

Los jueves 7 y 14 junio 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 13 DE MAYO 2018 

DOMINGO 7º DEL TIEMPO PASCUAL – CICLO B
 
PRIMERA LECTURA. Hace falta que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de 
Jesús. 
Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles 1, 15-17. 20a. 20c-26 Uno de 
aquellos días, Pedro se puso en pie en medio 
de los hermanos y dijo (había reunidas unas 
ciento veinte personas): —«Hermanos, tenía 
que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca 
de David, había predicho, en la Escritura, 
acerca de Judas, que hizo de guía a los que 
arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y 
compartía el mismo ministerio. En el libro de los 
Salmos está escrito: "que su cargo lo ocupe 
otro". Hace falta, por tanto, que uno se asocie a 
nosotros como testigo de la resurrección de 

Jesús, uno de los que nos acompañaron 
mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, 
desde que Juan bautizaba, hasta el día de su 
ascensión». Propusieron dos nombres: José, 
apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y 
Matías. Y rezaron así: —«Señor, tú penetras el 
corazón de todos; muéstranos a cuál de los dos 
has elegido para que, en este ministerio 
apostólico, ocupe el puesto que dejó Judas para 
marcharse al suyo propio». Echaron suertes, le 
tocó a Matías, y lo asociaron a los once 
apóstoles. Palabra de Dios. 
  

 
Salmo responsorial: Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab (R.: 19a) R. El Señor puso en el cielo su trono. 
O bien: R. Aleluya. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. R. 
Como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad sobre sus fieles; 

como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos. R. 
El Señor puso en el cielo su trono, 
su soberanía gobierna el universo. 
Bendecid al señor, ángeles suyos, 
poderosos ejecutores de sus órdenes. R. 

 
SEGUNDA LECTURA. Quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Juan 4, 11-16 Queridos hermanos, si Dios nos 
amó de esta manera, también nosotros 
debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo 
ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, 
Dios permanece en nosotros y su amor ha 
llegado en nosotros a su plenitud. En esto 
conocemos que permanecemos en él, y él en 
nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu. Y 

nosotros hemos visto y damos testimonio de 
que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador 
del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo 
de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y 
nosotros hemos conocido el amor que Dios nos 
tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y 
quien permanece en el amor permanece en 
Dios, y Dios en él.  Palabra de Dios. 

 
Aleluya Jn 14, 18 No os dejaré huérfanos —dice el Señor—; me voy y vuelvo a vuestro lado, y se 
alegrará vuestro corazón. 
EVANGELIO. Que sean uno, como nosotros 

 Lectura del santo evangelio según san 
Juan 17, 11b-19? En aquel tiempo, Jesús, 
levantando los ojos al cielo, oró, 
diciendo: —«Padre santo, 
guárdalos en tu nombre, a los que 
me has dado, para que sean uno, 
como nosotros. Cuando estaba 
con ellos, yo guardaba en tu 
nombre a los que me diste, y los 
custodiaba, y ninguno se perdió, 
sino el hijo de la perdición, para 
que se cumpliera la Escritura. 
Ahora voy a ti, y digo esto en el 
mundo  para que ellos mismos 

tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu 
palabra, y el mundo los ha odiado porque no 

son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. No ruego que los 
retires del mundo, sino que los 
guardes del mal. No son del 
mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. Conságralos en la verdad; 
tu palabra es verdad. Como tú me 
enviaste al mundo, así los envío 
yo también al mundo. Y por ellos 
me consagro yo, para que también 
se consagren ellos en la verdad».  
Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 20 DE MAYO 2018 

DOMINGO DE PENTECOSTES – CICLO B

Primera Lectura (Acts 2:1-11): El Espíritu Llega Como Fuerte Tormenta. Ruido ensordecedor, fuerte tormenta, 
fuego, diferentes lenguas... han sido símbolos tradicionales para describir el primer Pentecostés cristiano. Estos 
símbolos nos hablan con fuerza de que algo totalmente nuevo está brotando. El Espíritu poderoso de Dios está 
irrumpiendo en el mundo para unir a la humanidad dividida en una nueva comunidad, donde haya lugar para 
todos.  
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(2,1-11): Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un 
ruido del cielo, como de un viento recio, resonó ́ en 
toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer 
unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, 
posándose encima de cada uno. Se llenaron todos 
de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 
extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le 
sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén 
judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al 
oír el ruido, acudieron en masa y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en 

su propio idioma. Enormemente sorprendidos, 
preguntaban: «¿No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno 
los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre 
nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos 
en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y 
en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la 
zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos 
forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; 
también hay cretenses y árabes; y cada uno los 
oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra 
propia lengua.» Palabra de Dios.  

 
Sal 103,1ab.24ac.29bc-30.31.34 R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra 
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande 
eres! Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está 
llena de tus criaturas. R/. Les retiras el aliento, y 
expiran y vuelven a ser polvo; envías tu aliento, y los 

creas, y repueblas la faz de la tierra. R/. Gloria a 
Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. 
Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré 
con el Señor. R/.

 
Segunda Lectura (1 Cor 12:3-7, 12-13): Somos Uno en el Espíritu. Cualquier cosa buena que tengamos, 
cualquier don que Dios nos ha dado, todo proviene del Espíritu que obra en nosotros. Por encima de nuestros 
diferentes talentos, tareas y responsabilidades, el Espíritu nos une en el Cuerpo de Cristo, formando una 
comunidad de fe, esperanza y amor.  
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (12,3b-7.12-13): Nadie puede decir: 
«Jesús es Señor», si no es bajo la acción del Espíritu 
Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo 
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un 
mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un 
mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se 
manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo 

mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar 
de ser muchos, son un solo cuerpo, así ́ es también 
Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y 
libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido 
de un solo Espíritu.  

 
Palabra de Dios Secuencia. Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del 
pobre; don, en tus dones espléndido; luz que penetra 
las almas; fuente del mayor consuelo. Ven, dulce 
huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de 
fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en 
los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, 

y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le 
faltas por dentro; mira el poder del pecado, cuando 
no envías tu aliento. Riega la tierra en sequia, sana 
el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor 
de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al 
que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca 
salvarse y danos tu gozo eterno.  

 
Evangelio (Jn 20:19-23): Recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo completa la obra de 
Cristo en nosotros, y, a través de nosotros, en el mundo. Al igual que los apóstoles, 
también nosotros hemos recibido el mandato de romper y abandonar nuestros muros 
cercados y llevar sanación y paz al mundo.   

Lectura del santo evangelio 
según san Juan (20,19-23): 
Al anochecer de aquel día, el 
día 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 ensenó ́ las 
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús repitió ́: «Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así ́ también 
os envió 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.» 
Palabra del Señor. 
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 13 

 
“LO MAS DIFICIL DEL CRISTIANISMO” 

Por el Padre Pedro N. Delgado.  
Misionero Vicentino 

 
  
 

 Fui a predicar Retiros a las Hijas de la 
Caridad, en Paraguay y terminadas las dos 
tandas de predicaciones, fui invitado por ellas a 
una Misión de un mes, en el Rio Paraná. Era un 
grupo de Hermanas, sacerdotes y seglares 
voluntarios, que en esa región tan grande, nos 
dividíamos por grupos y nos dirigíamos a 
diferentes lugares, en cada uno durante una 
semana, luego pasábamos a otra región lejana. 
 Una de esas semanas, llegamos de 
noche a un lugar donde supuestamente nos 
deberían estar esperando, pero como llegamos 

tan tarde, la escuela, donde íbamos a dormir, 
estaba cerrada, y una vecina nos dio hospedaje 
en su casa. A la mañana siguiente, cuando 
tomábamos el café, la Señora de casa me dijo: 
 “Padre, ya que vinieron de misión, por favor 
enséñenos lo más difícil del Cristianismo”.  

- Y qué es lo más difícil del Cristianismo? 
- Lo más difícil del cristianismo es 

perdonar y amar a nuestros enemigos, a 
aquellos que nos han causado mal, nos 
han matado al esposo, o a los hijos, o 
nos han robado la herencia, o nos han 
violado, o han dicho alguna calumnia, o 
han hablado mal de nosotros”. 

- Señora, Usted tiene razón, perdonar, es 
lo más difícil, pero por eso la única 
manera de perdonar es perdonar con 
Cristo. Le aconsejo que todas las tardes, 
saque un momento de oración, cierra los 
ojos, imagine que está crucificada en el 
Calvario, y con el Espíritu de Cristo 
dentro de usted, mire desde arriba a los 
enemigos o a las personas que le han 
hecho algún mal. Mírelos desde la Cruz, 
y trate de sentir por ellos lo que Jesús 
sintió por los que lo crucificaban y por la 
humanidad entera, por todos nosotros. 
Trate de orar con Cristo a Dios Padre 
diciéndole: 

“Padre Perdónalos porque no saben lo que 
hacen.”  

- Solamente es posible perdonar con 
Cristo, por El y en El.  Señora, a mí se 
me hacía muy difícil amar y perdonar a 
los guerrilleros, a los terroristas, a los 
mafiosos, a los paramilitares, a los 
políticos, a todos los que explotan a los 
trabajadores, a los causantes de las 
guerras, a todos los que hacen sufrir a 
los demás. Pero un día, orando, me subí 
a la Cruz y con Cristo dentro de mí, miré 
el mundo desde arriba, se ve muy 
distinto, las personas violentas, se ven 
como unos pobres enfermos, como 
locos. Y con Jesús, oré a Dios Padre por 
ellos. 

 Esa noche teníamos el primer encuentro 
con la comunidad al frente de la escuela. Con 
las Hermanas, Hijas de la Caridad y con los 
jóvenes que nos acompañaban, construimos 
una Cruz grande, dos cuerdas en los brazos de 

Cristo de San Juan de la Cruz por Salvador Dalí 
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ella y una peana para apoyar los pies, de tal 
manera que subiendo unos peldaños, 
pudiéramos quedar como crucificados, parados 
en la base, los brazos abiertos y sostenidos por 
las dos cuerdas, que en especie de anillo, 
estaban en los brazos de la cruz. Arriba, en 
lugar del INRI, escribimos en una tabla: 
 “CRUZ DE LA RECONCILIACIÓN Y EL 
PERDÓN”. 
 Al iniciar la catequesis, les dije: 

- Una señora nos ha pedido que 
enseñemos lo más difícil del 
Cristianismo: Perdonar y amar a los 
enemigos, a los que nos han hecho 
algún mal. Así que ahora frente a la 
fogata encendida, mientras cantamos, el 
que desee se sube a la Cruz, cierra los 
ojos e imagine a todos sus parientes, 
amigos y enemigos al pie de la Cruz, a 
todos los que le han hecho algún mal en 
la vida. Pida primero perdón a Dios por 
sus propios pecados, prometa a Él hacer 
una buena confesión, luego sintiéndose 
una sola cosa con Cristo, con el Espíritu 
del Resucitado en su interior, ore al 
Padre por las personas que le han 
hecho mal, pida a Dios que las perdone, 
que ellas no sabían lo que hacían, que 
estaban dormidas, locas, enfermas de 
odio, de dolor. Trate de disculparlas, así 
como hizo Jesús. Mire a esas personas 
desde la Cruz, con los ojos de Cristo, 
con el corazón de Él. Luego de haber 
pedido perdón por sus propios pecados 
y de haber perdonado a quien le ha 
hecho algún mal, pida a Dios alguna 
gracia, un favor o un milagro.  Después 
cuando desee, baje de la Cruz. 

 Yo me subí el primero, revestido de alba 
y estola, luego de realizar este ejercicio durante 
unos diez minutos, bajé y me senté aparte a 
confesar. 
 Subió una Hermana, luego un 
catequista, luego una Señora, luego una joven, 
después un Señor y así sucesivamente iban 
subiendo a la Cruz y oraban en silencio 
mientras la comunidad cantaba y oraba en voz 
alta. 
 Durante las confesiones escuché cosas 
como estas: 

- Padre me subí a la Cruz y pedí perdón a 
Dios por estos pecados… Luego pude 
perdonar a mi padrastro que me violó, lo 

vi desde la Cruz como un pobre enfermo 
mental.  Pedí a Dios este milagro… 

-  Padre, pedí perdón de estos 
pecados…  Luego, sintiéndome 
perdonada, pude mirar con Jesús a 
quien me violó, lo perdoné, era un pobre 
loco, enfermo.  Pedí esta gracia…  

- Padre, en la Cruz, pedí perdón a Dios 
por haber deseado matar a mi marido, 
pero luego, desde la Cruz, pude 
perdonar a ese hombre tan violento y 
terrible. Me separé de él y tomé la oferta 
del gobierno de Paraguay que ofrecía 25 
hectáreas de selva para venir a tumbar 
árboles y sembrar tabaco para la 
Malboro y me vine con mis hijos.  Pedí a 
Dios este milagro… 

-  Padre, pedí perdón a Dios por estos 
pecados… Pude, desde la Cruz,, 
perdonar a quien mató a mi hijo… Pedí 
esta gracia… 

 Hasta la media noche estuve 
confesando, las personas  se subían a la Cruz, 
mientras el pueblo cantaba, oraba y Jesús 
Resucitado, por medio de mí, escuchaba con 
misericordia, consolaba y confirmaba el perdón 
y la reconciliación otorgada en la Cruz. 
SOLO DESDE LA CRUZ, CON JESÚS, 
PODEMOS PERDONAR Y AMAR A LOS 
ENEMIGOS, A LOS QUE NOS OIDIAN O 
PERSIGUEN, QUINES NOS HAN CAUSADO 
ALGÚN MAL. 
 Desde La Cruz, con Cristo en nuestro 
interior, el mundo se ve muy diferente. Desde la 
Cruz, se puede entender nuestra propia historia, 
y se le puede encontrar el sentido a la vida y al 
sufrimiento.   
 La primera oración de Jesús en la Cruz 
fue por aquellos que lo crucificaban: 
“PADRE, PERNDÓLOS, PORQUE NO SABEN 
LO QUE HACEN“(Lucas, 23,33) 
 La Cruz nos transfigura en Cristo. Por 
eso San Pablo dijo: 
“ESTOY CRUCIFICADO CON CRISTO, YA NO 
VIVO YO, ES CRISTO QUIEN VIVE EN MÍ” 
(Gálatas 2, 19-20) 
Y en la carta a los Colosenses dice: 
“ME ALEGRO POR MIS PADECIMIENTOS, 
QUE SOPORTO POR VOSOTROS Y 
COMPLETO EN MI CARNE LO QUE FALTÓ A 
LA FASIÓN DE CRISTO, Y ME OFREZCO 
POR SU CUERPO, QUE ES LA IGLESIA. “ 
(Colosenses 1, 2)

 
Padre Pedro N. Delgado Quintero 
Misionero Vicentino 
pedro.delgado@cath-vd.ch 
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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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CAMPAMENTOS DE VERANO 

 
 

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. 

 

 

PEREGRINACION A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
CON EL GRUPO DE ORACION: 

 “EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO 

 

 

Gran peregrinación al Santuario 

Fecha: 29, 30 Junio y 1 de Julio 2018 
Salida el Viernes 29 a las 20:30,  
Lausanne Gare 

Invita: Comunidad Carismatica  
El Señor de la Paz con el Espiritu Santo.  

Paroisse Catholique de Renens  

Ven con nosotros a 
compartir y experimentar 
las bendiciones que Dios 
tiene para tú vida a través 
del amor de nuestra Madre 

Santisima. 

230 CHF 
Incluye: Autobus, Hotel y 
Pensión Completa 

•0792312503 
•0789342736 
•0779468246 
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FIN DE SEMANA EN EL SANTUARIO DE SCHOENSTATT - QUARTEN
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INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR A LA MISA PRESIDIDA  
SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO EN PALEXPO, GINEBRA

 

Inscripción para participar en la misa presidida por 
Su Santidad el Papa Francisco 

 
El jueves 21 de junio 2018 a las 17h30 en Palexpo 

 
Con las personas que lo deseen irremos a Palexpo con el tren  

que sale de la Gare de Lausanne a las 14h12  
Las inscripciones se receben hasta el 20 de mayo 2018.  

No se reciben inscripciones después de esta fecha.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

INSCRIPTION PARA LA MISA CON EL PAPA FRANCISCO  
JUEVES 21 DE JUNIO 2018 A LAS 17H30 EN PALEXPO 

A entregar en la oficina de la Misión 
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 

Teléfono: 021.555.26.10 o por correo electrónico: 
mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch  

 
 

APELLIDOS: ……………………………………………………………… 
NOMBRE: …………………………………………………………………. 
DIRECCION POSTAL: …………………………………………………… 
CORREO ELECTRONICO: ……………………………………………… 
TELEFONO: ……………………………………………………………… 

 
 

PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS 
- Iré en silla de ruedas: si □ no □ 
- Tengo una persona que me acompaña: si □ no □  

 
Se recomienda utilizar los transportes públicos para ir a Palexpo. 

Cada persona compra su billete de tren. 
 


