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EL DIA  
DEL SEÑOR  

Número 122 – Domingos 17 y 24 de septiembre 2017 
Domingos 24º y 25º 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.  

 
¿CUÁNTAS VECES TENGO QUE PERDONAR? 

«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? 
¿Hasta siete veces?»  

 
 La pregunta de Pedro a Jesús sobre la reconciliación mostraba ya una gran 
generosidad. El número siete indicaba la perfección. Así siete es sinónimo de 
siempre. Pero Jesús en su respuesta va mucho más lejos. No quiere poner limite 
al perdón. 
 Con la parábola del rey que quiere ajustar sus cuentas con sus súbditos. 
Jesús nos invita a reflexionar sobre todo lo que recibimos de Dios. El no se cansa 
de perdonar, como lo repite tantas veces el Papa Francisco. Nosotros nos 
cansamos antes de pedir perdón.  
 El perdón es algo típico del cristianismo y, sin embargo, hay en el perdón 
algo de divino que solo Dios puede conceder. Algo que viene de Dios y a él 
tenemos que pedir. No se trata de tener una contabilidad, sino de descubrir el 
rostro misericordioso de Dios para con nosotros.  
 
 Paulino González 
 

 

¡CUÁNTO CUESTA, SEÑOR! 

 

 
¡CUÁNTO  CUESTA, SEÑOR! 
Vivir  sin sentirse perdonado 
y,  vivir, con la conciencia de no haber disculpado 
Romper  con las historias pasadas 
para  caminar de nuevo 
e  iniciar un rumbo distinto 
sin  pensar en vencedores ni derrotados 
  
¡CUÁNTO  CUESTA, SEÑOR! 
Ser  generoso ofreciendo semillas de reconciliación 
Decir  “lo siento” o “te perdono” 
Recordar  que, para entrar en el cielo, 
la  llave que mueve su puerta 
es  precisamente esa: perdonar siempre 
Dime,  Señor, cómo hacerlo.  
 

SUMARIO  
 

Página 1:. 
Editorial.   

 
Página 2 y 3: 
En nuestras 

comunidades.  
Formación cristiana. 

Catequesis de adultos. 
 

Página 4: 
Lecturas bíblicas del 

domingo 17 de 
septiembre 2017 – 
Domingo 24º del 

tiempo ordinario – 
Ciclo A.  

 
Página 5: 

Lecturas bíblicas del 
domingo 24 de 

septiembre 2017 – 
Domingo 25º del 

tiempo ordinario – 
Ciclo A. 

 
Página 6: 

Fiesta del MAGOSTO 
– sábado 11 de 
noviembre 2017.  

 
Página 7: 

Presencia hispana – 
Fista cultural.  

 
Página 8 : 

Coordinación 
nacional : 

33 peregrinación a 
Einsiedeln.  

 
Página 9 y 10 : 
Papa Francisco  
en Colombia. 



     
  
 

2 

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 14 de sept. 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa – Fiesta de la exaltación de la Cruz. 
Domingo 17 de sept.    9:30  Misa dominical – Domingo de “Jeûne Fédéral” – Colecta para la Misión Interior. 
Domingo 17 de sept. 19:00  Misa dominical – Domingo de “Jeûne Fédéral” – Colecta para la Misión Interior. Misa animada 
    por los jóvenes de la Misión. 
Jueves 21 de sept. 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Domingo 24 de sept.    9:30  Misa dominical. 
Domingo 24 de sept. 19:00  Misa dominical.  
Jueves 28 de sept. 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Sábado 30 de sept.  18:00 Misa familiar con la parroquia del Sagrado Corazón para inicio del curso de catequesis. 
Domingo 1 de octubre   9:30 Misa dominical.  
Domingo 1 de octubre 19:00 Misa dominical.  
 
 

INSCRIPCIONES  
PARA EL CATECISMO 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 17 de sept.  11:30  Misa dominical– Domingo de “Jeûne Fédéral” – Colecta para la Misión Interior.. 
Domingo 24 de sept. 11:30 Misa dominical.  
Domingo 1 de octubre 11:30 Misa dominical.  
Domingo 8 de octubre 10:15 Fiesta de la comunidades de la Unidad pastoral de Renens-Bussigny.  
 
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 16 septiembre  19:30 Misa dominical anticipada.  
Sábado 23 septiembre  19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 30 septiembre 19:30 Se suprime la misa anticipada. Estamos invitados a participar en la misa del domingo de la 
    parroquia. 
Domingo 1º de octubre 10:00 Misa con las comunidades de la parroquia en Beausobre; 11:30 aperitivo ofrecido por la  
    parroquia.   
 
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 17 de sept.  09:15 Misa dominical - Domingo de “Jeûne Fédéral” – Colecta para la Misión Interior.. 
Domingo 24 de sept. 09:15 Misa dominical. 
Domingo 1 de octubre 09:15 Misa dominical. 
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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 16 de septiembre  18:00 Misa dominical anticipada. Iniciamos las celebraciones en la capilla de St-Georges. 
Sábado 23 de septiembre 18:00 Misa dominical anticipada. 
Sábado 30 de 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.
Viernes 14 de septiembre 13:30 Reunión del consejo de la Comunidad. 
Domingo 17 de septiembre 10:30 Messe du Jeûne Fédéral con acogida del sacerdote Alexandru Tudor.  
    17:00 Misa dominical – Domingo de “Jeûne Fédéral” – Colecta para la Misión Interior..  
Domingo 24 de septiembre 17:00 Misa dominical.  
Domingo 1 de octubre 17:00 Misa dominical.  

 
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!  

Los 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 

Bautismo – confirmación  
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. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE 2017 

DOMINGO 24º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A
 
Primera lectura: Cansados y desanimados por su largo viaje por el desierto, los Hebreos pierden la fe en Dios y 
comienzan a revelarse. Dios los castiga, pero salva a los que levantan la Mirada desde la fe a los signos de 
salvación. 
Lectura del libro del Eclesiástico (27,33–28,9): 
Furor y cólera son odiosos; el pecador los posee. Del 
vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha 
cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo, 
y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. 
¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir 
la salud al Señor? No tiene compasión de su 

semejante, ¿y pide perdón de sus pecados? Si él, que 
es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus 
pecados? Piensa en tu fin, y cesa en tu enojo; en la 
muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. 
Recuerda los mandamientos, y no te enojes con tu 
prójimo; la alianza del Señor, y perdona el error. 
Palabra de Dios.  

 
Sal 102,1-2.3-4.9-10.11-12 R/. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia.  
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo 
nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus 
beneficios. R/.  
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te colma 
de gracia y de ternura. R/.  

No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo; 
no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos 
paga según nuestras culpas. 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/. 

 
Segunda Lectura: El humillado Cristo es Glorificado. Jesús, el mismo Hijo de Dios, se humilla convirtiéndose en 
alguien como nosotros e incluso muriendo por nosotros en la cruz. Por eso es ahora nuestro glorioso Señor. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (14,7-9): Ninguno de nosotros vive para sí 
mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, 
vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el 

Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor. Para 
esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y 
muertos. Palabra de Dios. 

 
Introducción al Evangelio: La muerte salvadora de Jesús nos da la vida. Porque nos amó, Dios envió a su Hijo al 
mundo como hombre. Por su muerte, Jesús trajo el perdón y la vida. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(18,21-35): En aquel tiempo, se adelantó Pedro y 
preguntó a Jesús: «Señor, si mi hermano me 
ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? 
¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No te 
digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete. Y a propósito de esto, el reino de los 
cielos se parece a un rey que quiso ajustar las 
cuentas con sus empleados. Al 
empezar a ajustarlas, le 
presentaron uno que debía diez 
mil talentos. Como no tenía con 
qué pagar, el señor mandó que lo 
vendieran a él con su mujer y sus 
hijos y todas sus posesiones, y 
que pagara así. El empleado, 
arrojándose a sus pies, le 
suplicaba diciendo: "Ten 
paciencia conmigo, y te lo pagaré 
todo." El señor tuvo lástima de 
aquel empleado y lo dejó 
marchar, perdonándole la deuda. 
Pero, al salir, el empleado aquel 
encontró a uno de sus 

compañeros que le debía cien denarios y, 
agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: 
"Págame lo que me debes." El compañero, 
arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: 
"Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré." Pero 
él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta 
que pagara lo que debía. Sus compañeros, al 
ver lo ocurrido, quedaron consternados y 

fueron a contarle a su señor todo 
lo sucedido. Entonces el señor lo 
llamó y le dijo: "¡Siervo 
malvado! Toda aquella deuda te 
la perdoné porque me lo pediste. 
¿No debías tú también tener 
compasión de tu compañero, 
como yo tuve compasión de ti?" 
Y el señor, indignado, lo entregó 
a los verdugos hasta que pagara 
toda la deuda. Lo mismo hará 
con vosotros mi Padre del cielo, 
si cada cual no perdona de 
corazón a su hermano.» Palabra 
del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 24 SEPTIEMBRE 2017 

DOMINGO 25º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A
 
Primera Lectura (Is 55,6-9): Busca los Caminos del Señor Dios está muy por encima de nosotros; sin embargo, esté 
muy cerca de nosotros. Deberíamos buscarle y aprender a pensar y a obrar al modo de Dios. 
Lectura del libro de Isaías (55, 6-9): 
Buscad al Señor mientras se le encuentra, 
invocadlo mientras esté cerca; que el malvado 
abandone su camino, y el criminal sus planes; 
que regrese al Señor, y él tendrá piedad; a 
nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes 

no son vuestros planes, vuestros caminos no 
son mis caminos –oráculo del Señor–. Como el 
cielo es más alto que la tierra, mis caminos son 
más altos que los vuestros, mis planes que 
vuestros planes. Palabra de Dios. 

 
Salmo 144 R/. Cerca está el Señor de los que lo invocan 
Día tras día, te bendeciré, Dios mío y alabaré tu 
nombre por siempre jamás. 
Grande es el Señor y merece toda alabanza, es 
incalculable su grandeza. R/. 
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la 
cólera y rico en piedad; 

el Señor es bueno con todos, es cariñoso con 
todas sus criaturas. R/. 
El Señor es justo en todos sus caminos, es 
bondadoso en todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que lo invocan, de los 
que lo invocan sinceramente. R/.

 
Segunda Lectura (Fil 1,20c-24, 27a): Para Mí, “Vida” Significa Cristo. Para Pablo no tiene mucha importancia 
vivir o morir. Si vive, sirve a Cristo; si muere, estará con Cristo. Pero está dispuesto a seguir trabajando 
generosamente al servicio del evangelio. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses (1,20c-24.27a): 
Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi 
vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y 
una ganancia el morir. Pero, si el vivir esta vida 
mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué 
escoger. Me encuentro en ese dilema: por un 

lado, deseo partir para estar con Cristo, que es 
con mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en 
esta vida veo que es más necesario para 
vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis 
una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra 
de Dios. 

 
Evangelio (Mt 20,1-16a):  Dios Es Generoso para con Todos. La generosidad de Dios sobrepasa nuestro 
razonamiento humano. Da a todos una oportunidad para entrar en su reino; nos permite participar en su vida, no 
porque lo merezcamos, sino porque él es bueno. 
Lectura del Santo Evangelio Según San 
Mateo (20,1-16): En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos esta parábola: «El Reino de los 
Cielos se parece a un propietario que al 
amanecer salió a contratar jornaleros para su 
viña. Después de ajustarse con ellos en un 
denario por jornada, los mandó 
a la viña. Salió otra vez a media 
mañana, vio a otros que 
estaban en la plaza sin trabajo, 
y les dijo: "Id también vosotros 
a mi viña, y os pagaré lo 
debido." Ellos fueron. Salió de 
nuevo hacia mediodía y a 
media tarde e hizo lo mismo. 
Salió al caer la tarde y encontró 
a otros, parados, y les dijo: 
"¿Cómo es que estáis aquí el 
día entero sin trabajar?" Le 
respondieron: "Nadie nos ha 
contratado." Él les dijo: "Id 
también vosotros a mi viña." 
Cuando oscureció, el dueño de 
la viña dijo al capataz: "Llama a 
los jornaleros y págales el 

jornal, empezando por los últimos y 
acabando por los primeros." Vinieron los del 
atardecer y recibieron un denario cada uno. 
Cuando llegaron los primeros, pensaban que 
recibirían más, pero ellos también recibieron 
un denario cada uno. Entonces se pusieron a 

protestar contra el amo: "Estos 
últimos han trabajado sólo una 
hora, y los has tratado igual que 
a nosotros, que hemos 
aguantado el peso del día y el 
bochorno." Él replicó a uno de 
ellos: "Amigo, no te hago 
ninguna injusticia. ¿No nos 
ajustamos en un denario? Toma 
lo tuyo y vete. Quiero darle a 
este último igual que a ti. ¿Es 
que no tengo libertad para 
hacer lo que quiera en mis 
asuntos? ¿O vas a tener tú 
envidia porque yo soy bueno?" 
Así, los últimos serán los 
primeros y los primeros los 
últimos.» Palabra del Señor. 



 
 

6 

FIESTA DEL MAGOSTO 2017 
 

 

 

 
FIESTA DEL MAGOSTO 2017 
Sábado 11 de noviembre 2017, a las 20h00  

en la sala  
de la parroquia de Sainte-Thérèse en Montoie,  

Chemin du Couchant 15, 1007 Lausana. 
 

MENU  
Ensalada, Callos o Paella,  

helado y castañas 
 

Precio : Adultos Fr. 25.— Niños Fr. 13.— 
 

Inscripciones en las oficinas de la Misión (021.555.26.10)  
hasta el 1o de noviembre.  
Las plazas están limitadas. 
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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. 
 
 
 
 
 

Samedi 23 septembre

A la grande salle de 

Vennes

Chemin des Abeilles 11 

1010 Lausanne

Réservations possibles:

078.674.25.64

079.308.31.89

Ouverture des portes: 18h

ARTISTES:

ACG A Roda

Hechizo Flamenco Group

Dakka Marakchia

Danse orientale

AU MENU:

Tapas espagnoles

Paella/Couscous/Tajine

Grillades

Desserts traditionnels
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COORDINACION NACIONAL – 33 PEREGRINACION A EINSIEDELN 

 
Coordinación nacional de las Misiones de lengua hispana en Suiza                                           
Don Miguel Blanco Pérez 
Chemin des Lilas 8, 1700 Fribourg                                       
Tel: 0041-26/322.85.80 
Natel: 079- 488.79.11 
e-mail: coordinador-espa@kath.ch 

 

Domingo 8 de octubre 2017 
 

Por la mañana ! Misa a las 12h15 
 
 

 

 
 

33 
PEREGRINACION NACIONAL DE LAS MISIONES DE LENGUA ESPAÑOLA  

Presidirá la Sta. Misa el P. Fabio Baggio 
Subsecretario del nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 

* 
****** *********** ************* 

Por la tarde: 
Espectáculo folclórico en el 

Zwei Raben, con grupos anunciados 
A partir de las 15h00 

 
Das "Zwei Raben" mit Saal, Teatro 

* 
Posibilidad de comer en el Restaurante del centro. Menú de adulto Fr. 20 y de niño Fr.12, bebidas aparte. Mesas 

reservadas por inscripciones de las Misiones. 
Recomendar para no tener que pagar el alquiler por la sala. 
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PAPA FRANCISCO  

 
Encuentro con sacerdotes,  

religiosos, consagrados, consagradas, seminaristas y sus familias  
Papa Francisco, Medellín, 9 de septiembre de 2017 

Puedes verlo en internet : https://youtu.be/fyQuT9-lsfs 
 

 
(Encuentro con Cristo y misión) 
 Como dice el Documento de Aparecida: «Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir 
cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a 
conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo» (n. 29), el gozo de evangelizar…  
 
(Vocación):  
 Si somos sarmientos de esa vid, si nuestra 
vocación está injertada en Jesús, no puede haber 
lugar para el engaño, la doblez, las opciones 
mezquinas. Todos tenemos que estar atentos para 
que cada sarmiento sirva para lo que fue pensado: 
para dar frutos. ¿Yo estoy dispuesto a dar frutos? 
Desde los comienzos, a quienes les toca acompañar 
los procesos vocacionales, tendrán que motivar la 
recta intención, es decir, el deseo auténtico de 
configurarse con Jesús, el pastor, el amigo, el 
esposo. Cuando los procesos no son alimentados 
por esta savia verdadera que es el Espíritu de Jesús, 
entonces hacemos experiencia de la sequedad y 
Dios descubre con tristeza aquellos tallos ya 
muertos. Las vocaciones de especial consagración 
mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando 
están impulsadas por la búsqueda de una 
tranquilidad personal y de promoción social, cuando 
la motivación es «subir de categoría», apegarse a 
intereses materiales, que llegan incluso a la torpeza 
del afán de lucro. 

 (Vocación a la santidad):  
 La promesa es que daremos fruto, y en 
abundancia, como el grano de trigo, si somos 
capaces de entregarnos, de donar la vida libremente. 
Tenemos en Colombia ejemplos de que esto es 
posible. Pensamos en santa Laura Montoya, una 
religiosa admirable cuyas reliquias hoy tenemos 
aquí. Ella desde esta ciudad se prodigó en una gran 
obra misionera en favor de los indígenas de todo el 
país. La mujer consagrada ¡cuánto nos enseña de 
entrega silenciosa, abnegada, sin mayor interés que 
expresar el rostro maternal de Dios! Así mismo, 
podemos recordar al beato Mariano de Jesús Euse 
Hoyos, uno de los primeros alumnos del Seminario 
de Medellín, y a otros sacerdotes y religiosas de 
Colombia, cuyos procesos de canonización han sido 
introducidos; como también otros tantos, miles de 
colombianos anónimos que, en la sencillez de su 
vida cotidiana, han sabido entregarse por el 
Evangelio y que ustedes seguramente llevarán en su 
memoria y serán estímulo de entrega. Todos nos 
muestran que es posible seguir fielmente la llamada 
del Señor, que es posible dar mucho fruto, aun 
ahora, en estos tiempos y en este sitio…  
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(Vocación y encuentro con Cristo para 
permanecer en Él): 
 ¿Cómo va cortando Jesús los factores de 
muerte que anidan en nuestra vida y distorsionan el 
llamado? Invitándonos a permanecer en Él; 
permanecer no significa solamente estar, sino 
que indica mantener una relación vital, 
existencial, de absoluta necesidad; es vivir y 
crecer en unión fecunda con Jesús, fuente de 
vida eterna. Permanecer en Jesús no puede ser una 
actitud meramente pasiva o un simple abandono sin 
consecuencias en la vida cotidiana, siempre trae una 
consecuencia, siempre… permítanme proponerles 
tres modos de hacer efectivo este permanecer, o sea 
que los puede ayudar a permanecer en Jesús. 
 
1. Permanecemos en Jesús tocando la 
humanidad de Jesús: Con la mirada y los 
sentimientos de Jesús, que contempla la realidad 
no como juez, sino como buen samaritano; que 
reconoce los valores del pueblo con el que camina, 
así como sus heridas y pecados; que descubre el 
sufrimiento callado y se conmueve ante las 
necesidades de las personas, sobre todo cuando 
estas se ven avasalladas por la injusticia, la pobreza 
indigna, la indiferencia, o por la perversa acción de la 
corrupción y la violencia. Con los gestos y palabras 
de Jesús, que expresan amor a los cercanos y 
búsqueda de los alejados; ternura y firmeza en la 
denuncia del pecado y el anuncio del Evangelio; 
alegría y generosidad en la entrega y el servicio, 
sobre todo a los más pequeños, rechazando con 
fuerza la tentación de dar todo por perdido, de 
acomodarnos o de volvernos sólo administradores 
de desgracias. ¿Cuántas veces escuchamos 
hombres y mujeres consagrados que parece que en 
vez de administrar gozo, alegría, crecimiento, vida, 
administran desgracias, y se la pasan lamentándose, 
lamentándose de las desgracias de este mundo. Es 
la esterilidad, la esterilidad de quien es incapaz de 
tocar la carne sufriente de Jesús. 
 
2. Permanecemos contemplando su divinidad: 
Despertando y sosteniendo la admiración por el 
estudio que acrecienta el conocimiento de Cristo 
porque, como recuerda san Agustín, no se puede 
amar a quien no se conoce (cf. La Trinidad, Libro 
X, cap. I, 3). Privilegiando para ese conocimiento el 
encuentro con la Sagrada Escritura, especialmente 
el Evangelio, donde Cristo nos habla, nos revela su 
amor incondicional al Padre, nos contagia la alegría 
que brota de la obediencia a su voluntad y el servicio 
a los hermanos. Yo les quiero hacer una pregunta, 
pero no me la respondan, se la responde cada uno a 
sí mismo: ¿Cuántos minutos o cuántas horas leo el 
Evangelio o la Escritura por día? Se la contestan…  
Gastemos tiempo en una lectura orante de la 
Palabra! En auscultar en ella qué quiere Dios para 
nosotros y nuestro pueblo. Que todo nuestro estudio 
nos ayude a ser capaces de interpretar la realidad 
con los ojos de Dios, que no sea un estudio evasivo 
de los aconteceres de nuestro pueblo, que tampoco 
vaya al vaivén de modas o ideologías... Permanecer 
y contemplar su divinidad haciendo de la 

oración parte fundamental de nuestra vida y de 
nuestro servicio apostólico. La oración nos libera del 
lastre de la mundanidad, nos enseña a vivir de 
manera gozosa, a elegir alejándonos de la 
superficialidad, en un ejercicio de verdadera libertad. 
En la oración crecemos en libertad, en la oración 
aprendemos a ser libres. La oración nos saca de 
estar centrados en nosotros mismos, escondidos en 
una experiencia religiosa vacía y nos lleva a 
ponernos con docilidad en las manos de Dios para 
realizar su voluntad y hacer eficaz su proyecto de 
salvación. Y en la oración, yo les quiero aconsejar 
una cosa también: pidan, contemplen, agradezcan, 
intercedan, pero también acostúmbrense a adorar. 
No está muy de moda adorar. Acostúmbrense a 
adorar. Aprender a adorar en silencio. Aprendan a 
orar así. Seamos hombres y mujeres reconciliados 
para reconciliar …  
 

Yo les quiero hacer una pregunta, 
pero no me la respondan, se la 
responde cada uno a sí mismo: 
¿Cuántos minutos o cuántas horas 
leo el Evangelio o la Escritura por 
día? Se la contestan…   
 
3. Finalmente, hay que permanecer en Cristo 
para vivir en alegría: tercero, permanecer para 
vivir en alegría. Si permanecemos en Él, su alegría 
estará con nosotros. No seremos discípulos tristes y 
apóstoles amargados. Léan el final de la Evangelii 
nuntiandi [Exhortación apostólica de Pablo VI], os 
aconsejo esto. Al contrario, reflejaremos y 
portaremos la alegría verdadera, el gozo pleno que 
nadie nos va a poder quitar, difundiremos la 
esperanza de nuestra vida nueva que Cristo nos ha 
traído. El llamado de Dios no es una carga pesada 
que nos roba la alegría, ¿es pesada? A veces sí, 
pero no nos roba la alegría. A través de ese peso 
también nos da la alegría. Dios no nos quiere 
sumidos en la tristeza –uno de los malos espíritus 
que se apoderaban del alma y que ya lo 
denunciaban los monjes del desierto–; Dios no nos 
quiere sumidos en el cansancio que viene de las 
actividades mal vividas, sin una espiritualidad que 
haga feliz nuestra vida y aun nuestras fatigas. 
Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer 
testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Somos 
verdaderos dispensadores de la gracia de Dios 
cuando trasparentamos la alegría del encuentro con 
Él. 
 
 Papa Francisco 


