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EL DIA  
DEL SEÑOR  

Número 121 – Domingos 3 y 10 de septiembre 2017 
Domingos 22º y 23º del tiempo ordinario – Ciclo A 

 

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; 

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.  

 

DESEAMOS UNA CORDIAL  
BIENVENIDA AL PADRE PEDRO NEL DELGADO 

 
 Mis queridos amigos y feligreses de la Misión Católica de lengua española del Cantón 
de Vaud, cordial saludo. Soy el Padre Pedro Nel Delgado Quintero, Misionero Vicentino, de la 
Provincia de Colombia. Nací en este país, pero me considero ciudadano del mundo, sí, el 
planeta tierra es mi patria, ya no soy colombiano, me siento terrícola, es decir nacido en este 
planeta, y eso me basta. Todo lugar es mi Patria, toda cultura es mi cultura, toda persona 
humana es mi hermano, o hermana, toda familia es mi familia.  
 Todos somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, hechos por el mismo Espíritu Santo, 
hijos de María, la madre de Jesús y madre nuestra. Somos parte de este maravilloso Cuerpo 
de Cristo que es el cosmos, la Iglesia, la Eucaristía. Somos Unidad.  
 Os  escribo para deciros, que estoy esperando mi contrato de trabajo con la 
Federación Eclesiástica  Católica Romana del Cantón de Vaud (FEDEC-VD) para presentarme 

a la Embajada de Suiza en Colombia, para 
pedir mi visa de residente, con permiso de 
trabajo, y prestar mis servicios como 
Sacerdote en la Comunidad Hispana del 
Cantón de Vaud.  Estoy contento de ir a 
trabajar con vosotros, llevando la Palabra de 
Dios, su misericordia, sus Sacramentos.  
 Estoy Feliz de ir a trabajar a Lausanne, 
con el Padre Paulino González.  
 Os pido vuestras oraciones, para que 
este proyecto, que considero es de Dios. se 
pueda realizar y las autoridades de 
inmigración no se opongan a él.  
 En el mes de enero, irá también a 
Lausanne, otro Sacerdote Vicentino de esta 
Provincia, el Padre Nicolás Salazar y con él 
haremos un equipo misionero, así seremos 
tres Sacerdotes a vuestro servicio.  
 Que Dios os bendiga, yo ya oro por 
todos vosotros, orad también por mi, que tanto 
lo necesito.  
 
Padre Pedro N. Delgado Quintero.  
Misionero Vicentino.  
 
Bogotá, Colombia, Agosto 24 del 2017
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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. 
Jueves 31 de agosto 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Viernes 1º de septiembre  20:00 Reunión del Consejo de Comunidad. 
Domingo 3 de septiembre    9:30  Misa dominical. 
Domingo 3 de septiembre19:00  Misa dominical.  
Jueves 7 de septiembre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Viernes 8 de septiembre 18:20 Misa de la fiesta de la Natividad de la Virgen María en la Basílica del Valentin;  
   19h30  Conferencia del Canónigo Claude Ducarroz. 
Domingo 10 de sept.    9:30  Misa dominical. 
Domingo 10 de sept. 19:00  Misa dominical.  
Jueves 14 de sept. 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
 

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS EN LAUSANA, RENENS Y MORGES 

Las inscripciones para la nuevo año catequético se darán durante el mes de septiembre en las oficinas de la Misión durante los 
horarios de atención. Pedimos a los padres que pasen por las oficinas para hacer la inscripción y recibir las informaciones.  

HORARIOS: Ma.-Vi.10:00-12:00;15:00-18:00. 
¡Muchas gracias! 

 
COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 

Domingo 3 de septiembre  11:30  Misa dominical. 
Domingo 10 de sept. 11:30 Misa dominical.  
Domingo 8 de octubre 10:15 Fiesta de la comunidades de la Unidad pastoral.  

 

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 2 septiembre  19:30 Misa dominical anticipada. Iniciamos las celebraciones de la misa en la iglesia de Morges. 
Sábado 2 septiembre  19:30 Misa dominical anticipada. 
 

COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,  
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS    9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Nyon. 

Domingo 3 de septiembre 09:15 Misa dominical. 
Domingo 10 septiembre 09:15 Misa dominical. 
 

COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,  
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  

Sábado 2 septiembre  18:00 Misa dominical anticipada. Iniciamos las celebraciones en la capilla de St-Georges. 
Sábado 9 septiembre 18:00 Misa dominical anticipada. 

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.

Domingo 3 de septiembre 17:00 Misa dominical.  
Domingo 10 de septiembre17:00 Misa dominical.  
Viernes 14 de septiembre 13:30 Reunión del consejo de la Comunidad.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE 2017 
DOMINGO 22º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

  
Primera Lectura (Jer 20,7-8): Hay un Fuego Ardiendo en Mi Corazón El profeta Jeremías se queja a Dios, porque 

su misión le trae problemas. Sin embargo, sigue confiando en Dios y continúa su tarea. 

Lectura del libro de Jeremías (20,7-9): 
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me 
forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreir todo 
el día, todos se burlaban de mí. Siempre que 
hablo tengo que gritar: «Violencia», 
proclamando: «Destrucción.» La palabra del 

Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo 
el día. Me dije: «No me acordaré de él, no 
hablaré más en su nombre»; pero ella era en mis 
entrañas fuego ardiente, encerrado en los 
huesos; intentaba contenerlo, y no podía. 
Palabra de Dios. 

 

Sal 62,2.3-4.5-6.8-9 R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío 
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi 
alma está sedienta de ti; mi carne tiene 
ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin 
agua. R/. 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! Tu gracia vale 
más que la vida, te alabarán mis labios. R/.  

Toda mi vida te bendeciré y alzaré las 
manos invocándote.  Me saciaré como de 
enjundia y de manteca, y mis labios te 
alabarán jubilosos. R/.  
Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus 
alas canto con júbilo; mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. R/.

 
Segunda Lectura (Rom 12,1-2): Ofrezcan su Vida como Sacrificio Pablo subraya una verdad básica: El verdadero 

culto consiste en buscar la voluntad de Dios y en ofrecer nuestra vida como sacrificio. Sólo así puede ser genuina 

nuestra celebración eucarística. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos (12,1-2): 
Os exhorto, hermanos, por la misericordia de 
Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia 
viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro 

culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, 
sino transformaos por la renovación de la mente, 
para que sepáis discernir lo que es la voluntad 
de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mt 16,21-27): Tomen Su Cruz y Síganme Jesús predice su pasión y resurrección. Después pide a sus 

discípulos que le sigan por el camino de la cruz hacia la vida. Pedro protesta, porque eso resulta difícil de entender. 

Pero ése es el camino de Dios. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(16,21-27): 
En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer 
allí mucho por parte de los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, y que tenía que ser 
ejecutado y resucitar al tercer día.  Pedro se lo 
llevó aparte y se puso a increparlo: «¡No lo 
permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte.»  
Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi 
vista, Satanás, que me haces tropezar; tú 
piensas corno los hombres, no como Dios.»  
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que 
quiera venirse conmigo, que se niegue a sí 
mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si 
uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el 
que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le 
sirve a un hombre ganar el mundo entero, si 
arruina su vida? ¿O qué podrá dar para 
recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá 
entre sus ángeles, con la gloria de su Padre, 
y entonces pagará a cada uno según su 
conducta.» Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 10 SEPTIEMBRE 2017 
DOMINGO 23º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A

 

Primer Lectura (Ez 33,7-9): Guardián de los Hermanos Como el vigía siempre está alerta para avizorar 

al enemigo, así el profeta debe avisar a su pueblo contra el mal, y cada cristiano debe advertir a su 

prójimo. 

Lectura de la profecía de Ezequiel (33,7-

9): Así dice el Señor: «A ti, hijo de Adán, te 

he puesto de atalaya en la casa de Israel; 

cuando escuches palabra de mi boca, les 

darás la alarma de mi parte. Si yo digo al 

malvado: "¡Malvado, eres reo de muerte!", y 

tú no hablas, poniendo en guardia al malvado 

para que cambie de conducta, el malvado 

morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta 

de su sangre; pero si tú pones en guardia al 

malvado para que cambie de conducta, si no 

cambia de conducta, él morirá por su culpa, 

pero tú has salvado la vida.» Palabra de 

Dios.  

 

Sal 94,1-2.6-7.8-9  R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»  

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a 

la Roca que nos salva; entremos a su 

presencia dándole gracias, aclamándolo con 

cantos. R/.  

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo 

al Señor, creador nuestro. Porque él es 

nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño 

que él guía. R/.  

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis 

el corazón como en Meribá, como el día de 

Masa en el desierto; cuando vuestros padres 

me pusieron a prueba y me tentaron, aunque 

habían visto mis obras.» R/. 

 

Segunda Lectura (Rom 13,8-10): El Amor Compendia Todos los Mandamientos Ámense unos a otros 

como ustedes se aman a sí mismos. Si hacen esto, dice san Pablo, han cumplido la ley, porque el amor es 

el motivo y el espíritu de todos los mandamientos. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 

los Romanos (13,8-10): A nadie le debáis 

nada, más que amor; porque el que ama a su 

prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De 

hecho, el «no cometerás adulterio, no 

matarás, no robarás, no envidiarás» y los 

demás mandamientos que haya, se resumen 

en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a tí 

mismo.» Uno que ama a su prójimo no le 

hace daño; por eso amar es cumplir la ley 

entera. Palabra de Dios. 

 

Evangelio (Mt 18,15-20): Ayuda a los Que Yerran El sentido cristiano de responsabilidad de unos para 

con otros exige que, con firmeza pero con amor, ayudemos a los que yerran. Si uno no tiene éxito en esta 

acción, que sea la comunidad la que ayude, ya que la Iglesia habría de ser un lugar de reconciliación. 

Lectura del santo evangelio 

según san Mateo (18,15-20): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: «Si tu hermano peca, 

repréndelo a solas entre los dos. 

Si te hace caso, has salvado a 

tu hermano. Si no te hace caso, 

llama a otro o a otros dos, para 

que todo el asunto quede 

confirmado por boca de dos o 

tres testigos. Si no les hace caso, 

díselo a la comunidad, y si no 

hace caso ni siquiera a la 

comunidad, considéralo como 

un gentil o un publicano. Os 

aseguro que todo lo que atéis en 

la tierra quedará atado en el 

cielo, y todo lo que desatéis en la 

tierra quedará desatado en el 

cielo. Os aseguro, además, que si 

dos de vosotros se ponen de 

acuerdo en la tierra para pedir 

algo, se lo dará mi Padre del 

cielo. Porque donde dos o tres 

están reunidos en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos.» 

Palabra del Señor.  
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FORMACION CRISTIANA 

 
PROXIMOS CURSILLOS  

 
DE PREPARACION AL BAUTISMO    

 
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos tienen que 

participar al cursillo de preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en 
Lausana para hacer la inscripción. 

Miércoles 6 y 13 de diciembre a las 20h00  
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  

Chemin de Beau-Rivage 1.  
¡Muchas gracias!  

 
 

Papa Francisco - AUDIENCIA GENERAL 

Miércoles 2 de agosto de 2017 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy reflexionamos sobre el Bautismo como puerta de la esperanza. Estamos hablando desde hace un par de meses sobre la 

esperanza. Por medio de este sacramento se nos abre el camino del encuentro con Cristo, luz de nuestras vidas. La Iglesia lo 

representa por medio de una vela, que se enciende del cirio pascual, el cual nos recuerda la resurrección de Cristo. Esa luz es 

un tesoro que debemos conservar y transmitir a los demás. Los cristianos vivimos en el mundo y no estamos exentos de 

oscuridades y tinieblas. Sin embargo, la gracia de Cristo recibida en el Bautismo nos hace salir de la noche y entrar en la 

claridad del día. La exhortación más bella que podemos hacernos unos a otros es la de recordarnos nuestro bautismo, porque 

por medio de él hemos nacido para Dios, siendo criaturas nuevas. El cristiano está llamado a ser «cristóforo», significa 

portador de Cristo al mundo. A través de signos concretos, manifestamos la presencia y el amor de Jesús a los demás, 

especialmente a los que están atravesando situaciones difíciles. Si somos fieles a nuestro Bautismo, difundiremos la luz de la 

esperanza de Dios y transmitiremos a las futuras generaciones razones de vida.  

 

 
 

 

PROXIMO CURSILLO  
 

DE PREPARACION AL MATRIMONIO    
 

Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el 
casamiento religioso en Suiza o en su país de origen tienen que participar a un 

cursillo de preparación al matrimonio y completar el expediente. Llamar a 
las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción y preparar el 

expediente con suficiente tiempo.  
¡Muchas gracias!  

Miércoles 8, 15 y 22 de noviembre 2017 a las 20:00  
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón,  

Chemin de Beau-Rivage 1.  
 
 

CATEQUESIS PARA ADULTOS 
Las personas que deseen recibir el sacramento del bautismo o de la confirmación pueden inscribirse a un curso de 

preparación. Los encuentros serán dos veces al mes los sábados en la mañana de 10h30 a 12h00.  
inscripciones en las oficinas de la Misión.  

 

 
 

INTENCIÓN UNIVERSAL DEL PAPA FRANCISCO - SEPTIEMBRE 2017 
 

Parroquias al servicio de la misión. 
Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero, sean lugares de 

transmisión de la fe y testimonio de la caridad.  
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IGLESIA CANTONAL – 12 OLYMPIADES DES FAMILLES 
 

 
12e OLYMPIADES DES FAMILLES  

 
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2017 

 
STADE PIERRE DE COUBERTIN, VIDY-LAUSANNE 

 
PROGRAMA 
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IGLESIA CANTONAL – CENTRE ROMAND DES VOCATIONS 
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PRESENCIA HISPANA – FIESTA CULTURAL 
 

Una joven de la Misión, María, está organizando una fiesta cultural como trabajo de fin de 
Gymnase. Queremos desde la Misión apoyarla en esa tarea. Algunos miembros del comité de 

la Fiesta de la Misión la están ayudando con la comida. 
 
 


