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EL DIA  
DEL SEÑOR  

Número 126 – Domingos 19 y 26 de noviembre 2017 
Domingos 33º del tiempo ordinario y fiesta de Crist o Rey del Universo– 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.  

 

“¡QUE YO MUERA DANDO VIDA!” 
Texto competo en la página 7  

 
 Era el año de 1941. Una Señora, cuyo nombre diremos al final del relato y que 
hacía un año se había casado, fue a visitar al médico del pueblo, pues sentía algunas 
molestias y sobre todo, se cansaba demasiado con cualquier ejercicio que hacía. 
El médico le dijo: 
“Señora, ¡Usted está en embarazo!”. 
A lo cual  la Señora respondió: 
“¡Me alegro mucho, es maravilloso, voy a ser madre!” 
 Pero el médico le replicó:  
 “No, Señora, no es maravilloso.  Usted tiene que abortar, porque está en grave peligro de 
muerte. Usted tiene una cardiopatía muy grave, su corazón es el más débil que yo 
conozca y es muy posible que durante el embarazo Usted se muera y si no fallece 
durante el embarazo, se muere en el momento del parto.” 
 La Señora le preguntó:  
“¿y qué posibilidades hay de que llegue al momento del parto y la criatura se salve?”. 
El Doctor le respondió: 
“Muy pocas. Si Usted no se muere durante el embarazo y llega al momento del parto, es 
posible que salvemos la criatura mediante una operación de cesárea, pero Usted morirá, 
porque su corazón tan débil no resiste un parto natural, ni la anestesia para una cesárea”. 
 Entonces la  Señora respondió: 
¡CORRO EL RIESGO, QUE YO MUERA DANDO VIDA! 
(Sigue en la página 7). 
 Pedro Delgado  
 

TÚ, SEÑOR, ERES… EL CENTRO 
 
En el centro de la rueda,  
 Tú Señor, eres el eje. 
En el centro de la historia,  
 Tú Señor, eres la página central. 
En el centro de la humanidad,  
 Tú Señor, eres el corazón. 
En el centro de la Iglesia,  
 Tú Señor, eres su cabeza. 
En el centro de la vida cristiana,  
 Tú Señor, eres su motor. 
En el centro de la caridad,  
 Tú Señor, eres su empuje. 
En el centro del amor,  
 Tú Señor, eres la razón para regalarlo.  
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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. 
TODOS LOS SABADOS 18h00 Encuentro del Grupo de oración “Jesús está vivo” en la capilla de Mouettes 4 
y en Renens, en las salas de la parroquia Grupo de oración “La Paz en el Espíritu Santo”.  
Jueves 16 de noviembre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa. 
Jueves 16 de noviembre  19:30 Reunión del Consejo cantonal de la Misión. 
Domingo 19 de noviembre   9:30 Misa dominical.  
Domingo 19 de noviembre  19:00 Misa dominical anima da por el grupo juvenil de la Misión.  
Miércoles 22 de noviembre 20:00 Encuentro con los voluntarios para estar presentes en el pesebre monumental 
     de la parroquia del Sagrado Corazón en Lausana. Ver los detalles en la 
     página 6. 
Jueves 23 de noviembre 17:30 Adoración y confesiones, 18:30 misa + Soyla Soler. 
Sábado 25 de noviembre  18:00 Misa anual en la catedral de Lausanne presidida por Mgr. Charles Morerod.  
Domingo 26 de noviembre   9:30 Misa dominical.  
Domingo 26 de noviembre 19:00 Misa dominical. La colecta será para el Seminario diocesano.  
Jueves 23 de noviembre 17:30 Confesiones y 18:30 misa. 
Miércoles 29 de noviembre 20:00 Asamblea general ex traordinaria de la parroquia del Sagrado Corazón 
     para presentar el proyecto de renovación de la  capilla de Mon-Gré. 
Domingo 26 de noviembre   9:00 Misa dominical. La colecta será para el Seminario diocesano.  
Domingo 3 de diciembre   9:00 Misa dominical. La colecta será para la Universidad de Friburgo.  
Sábado 9 de diciembre  18:00 Conferencia en la capilla de Mouettes sobre el tema: “El cuerpo es templo del 
     Espíritu Santo”. 
 

GRUPOS DE ORACION 
Todos los sábados a las 18h00 - Encuentro del Grupo de oración “Jesús está vivo”  en la capilla de Mouettes 4 y en 

Renens, en las salas de la parroquia Grupo de oración “La Paz en el Espíritu Santo”.  
 
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 19 de noviembre 11:30 Misa dominical + Georgina Merino Villata.  
Domingo 26 de noviembre 10:30 Misa dominical con las comunidades de la Unidad Pastoral de Renens con 
     ocasión de la fiesta de  Cristo Rey. NO HAY MISA A LAS 11:30.    
 
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 18 de noviembre 19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 25 de noviembre 19:30 Se anula la misa dominical anticipada en la iglesia de Morges. Estamos 
     invitados a participar en la misa anual presid ida por el obispo en la 
     catedral de Lausanne a las 18h00. 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS   9:15 Misa en la iglesia parroq uial Notre Dame de Nyon. 
Domingo 19 de noviembre 09:15 Misa dominical. 
Domingo 26 de noviembre 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 18 de noviembre 18:00 Misa dominical anticipada. 
Sábado 25 de noviembre 18:00 Misa dominical anticipada.  
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COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS    17:00 Misa dominical en la ig lesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 19 de noviembre    17:00 Misa dominical.  
Domingo 26 de noviembre    12:00 Fiesta de la comunidad . 12:15 misa, 13:15 aperitivo y comida en la sala de 
     la parroquia. NO HABRA MISA A LAS 17H00 EN VEVEY.  
     Ver el afiche en la página 10. 
 

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LA FUNDACION LIFE BY LIF E  
  
 Hola muy buenas, ¿cómo están? Llegaron las 17 cajas y que emoción tan grande la que vivimos. 
Ellas contenían: 30 regalos para los niños, una biblioteca, ropa usada variada, juguetes, libros o cuentos… 
Dios les pague, en los próximos días vamos a hacer fiesta para la entrega de los regalos, video y las 
tarjetas de agradecimiento para enviarle a cada benefactor de parte de los niños. Un abrazo.  
 Yeimy Paola 
 
 
 

FORMACION CRISTIANA 
 

ENCUENTROS CON LOS PADRES DE LOS NIÑOS EN CATEQUESI S DE VEVEY 
 

Los encuentros contaran con la presencia de Jean-Daniel Loye teólogo, 
del equipo de formación de adultos del Cantón de Vaud. 

Los encuentros tendrán lugar los jueves fijados de 09.00 a 11:00 horas 
 

1° ¿QUE PERTINENCIA TIENE LA BIBLIA EN NUESTRO TIEM PO? 
Fecha: 16 de noviembre 2017 

 
2° EL MISTERIO DE LA EUCARISTIA. 

Fecha: 15 de febrero 2018 
 

3° COMO ORAR EN LA VIDA DE HOY. 
Fecha : 19 abril 2018 

 
 

MESSE À LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE 
 

MESSE ANNUELLE DANS LA CATHEDRALE DE LAUSANNE 

 
 La cathédrale de Lausanne accueillera les catholiques du canton 
de Vaud pour la messe annuelle du Christ-Roi  

le samedi 25 novembre 2017 à 18h, 

célébration qui sera présidée cette année par Mgr C harles Morerod.  

 Comme la cathédrale accueillera la crèche géante fabriquée par la 
Fondation Eben Hézer Lausanne, qui sera inaugurée fin novembre pour le 
temps de l’Avent, la messe sera en partie animée par des personnes 
vivant avec un handicap ou en perte d’autonomie, auprès desquelles 
l’équipe de la Pastorale spécialisée est envoyée en mission. 

 Le vicaire épiscopal propose aux paroisses du Grand Lausanne de se retrouver pour célébrer 
ensemble autour de notre évêque. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 19 NOVIEMBRE 2017 

DOMINGO 33º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO A
 
Primera Lectura (Prov 31,10-13.19-20.30-31): El Ama  de Casa Usa Todos Sus Talentos. Aquí tenemos como una 
foto de una madre y esposa ejemplar. Ella emplea todos sus talentos de mente, corazón, fe al servicio de su familia y 
también de los pobres. 
Lectura del libro de los Proverbios (31,10-13.19-
20.30-31): Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? 
Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de 
ella, y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no 
pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y 
lino, los trabaja con la destreza de sus manos. 

Extiende la mano hacia el huso, y sostiene con la 
palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y 
extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, 
fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece 
alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus 
obras la alaben en la plaza. Palabra de Dios . 

 
Sal 127,1-2.3.4-5 R/. Dichoso el que teme al Señor  
Dichoso el que teme al Señor  y sigue sus caminos.  
Comerás del fruto de tu trabajo,  serás dichoso, te irá 
bien. R/.  
Tu mujer, como parra fecunda,  en medio de tu casa; 
tus hijos,  

como renuevos de olivo,  alrededor de tu mesa. R/.  
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.  
Que el Señor te bendiga desde Sión,  
que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días 
de tu vida. R/.  

 
Segunda Lectura (1 Tes 5,1-6): Manténganse Alerta p ara la Venida del Señor. Como "hijos de la luz y del día", 
deberíamos estar listos en cualquier momento para la venida del Señor, aun sin saber cuándo vendrá. 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a  
los Tesalonicenses (5,1-6):  En lo referente al tiempo 
y a las circunstancias no necesitáis, hermanos, que os 
escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor 
llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén 
diciendo: «Paz y seguridad», entonces, de improviso, 
les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a 

la que está encinta, y no podrán escapar. Pero 
vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que 
ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos 
sois hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la 
noche ni de las tinieblas, Así, pues, no durmamos 
como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. 
Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Mt 25,14-30): ¿Qué Han Hecho Ustedes con  Sus Talentos? Dios nos ha dado ricos dones de fe. ¿Qué 
hemos hecho con ellos? Entre los empleados del evangelio de hoy, ¿con cuál de ellos nos identificamos? 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(25,14-30): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de 
viaje, llamó a sus empleados y los dejó 
encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco 
talentos de plata, a otro dos, a 
otro uno, a cada cual según su 
capacidad; luego se marchó. El 
que recibió cinco talentos fue 
en seguida a negociar con ellos 
y ganó otros cinco. El que 
recibió dos hizo lo mismo y 
ganó otros dos. En cambio, el 
que recibió uno hizo un hoyo en 
la tierra y escondió el dinero de 
su señor. Al cabo de mucho 
tiempo volvió el señor de 
aquellos empleados y se puso a 
ajustar las cuentas con ellos. Se 
acercó el que había recibido 
cinco talentos y le presentó 
otros cinco, diciendo: "Señor, 
cinco talentos me dejaste; mira, 
he ganado otros cinco." Su 
señor le dijo: "Muy bien. Eres 
un empleado fiel y cumplidor; 
como has sido fiel en lo poco, 
te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor." 
Se acercó luego el que había 
recibido dos talentos y dijo: 

"Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros dos." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un 
empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo  
poco, te daré un cargo importante; pasa al 
banquete de tu señor." Finalmente, se acercó el 

que había recibido un talento y 
dijo: "Señor, sabía que eres 
exigente, que siegas donde no 
siembras y recoges donde no 
esparces, tuve miedo y fui a 
esconder mi talento bajo tierra. 
Aquí tienes lo tuyo." El señor le 
respondió: "Eres un empleado 
negligente y holgazán. ¿Con 
que sabías que siego donde no 
siembro y recojo donde no 
esparzo? Pues debías haber 
puesto mi dinero en el banco, 
para que, al volver yo, pudiera 
recoger lo mío con los 
intereses. Quitadle el talento y 
dádselo al que tiene diez. 
Porque al que tiene se le dará y 
le sobrará, pero al que no tiene, 
se le quitará hasta lo que tiene. 
Y a ese empleado inútil echadle 
fuera, a las tinieblas; allí será el 
llanto y el rechinar de 
dientes."» Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 26 NOVIEMBRE 2017 
FIESTA DE CRISTO REY – CICLO A

 
Primera Lectura (E z 34,11-12.15-17): Dios, el Past or- Rey. Ya que los reyes de Israel habían engañado a su 
pueblo, Dios mismo los conducirá como un pastor que se cuida de su rebaño. 
Lectura de la profecía de Ezequiel (34,11-12.15-17) : 
Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona 
buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue 
el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se 
le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y 
las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde 
se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. 
Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré 

sestear –oráculo del Señor Dios–. Buscaré las ovejas 
perdidas, recogeré a las descarriadas; vendaré a las 
heridas; curaré a las enfermas: a las gordas y fuertes 
las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a 
vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a juzgar 
entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío.» 
Palabra de Dios.  

 
Sal 22,1-2a.2b-3.5.6 R/. El Señor es mi pastor, nada me falta  
El Señor es mi pastor, nada me falta:  en verdes 
praderas me hace recostar. R/.  
Me conduce hacia fuentes tranquilas  y repara mis 
fuerzas;  
me guía por el sendero justo,  por el honor de su 
nombre. R/.  
Preparas una mesa ante mí,  enfrente de mis 

enemigos;  
me unges la cabeza con perfume,  y mi copa rebosa. 
R/. 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan  todos los 
días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor por años sin término. 
R/.

 
Segunda Lectura (1 Cor 15,20-26.28): Cristo Debe Re inar . Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos. 
Su poder de resurrección está operante en este mundo por medio de los que pertenecen a Él. Al final, Cristo 
presentará su reino al Padre. 
Lectura de la primera carta de san Pablo a los 
Corintios (15,20-26.28):  Cristo resucitó de entre los 
muertos: el primero de todos. Si por un hombre vino la 
muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si 
por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a 
la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, 
como primicia; después, cuando él vuelva, todos los 
que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo 

devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado 
todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar 
hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus 
pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y, 
cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo 
se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. 
Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios . 

 
Evangelio (Mt 25,31-46): Cristo Nos Juzgará según N uestro Amor a los Hermanos. Jesús no sólo está cercano a 
los pobres, a los desposeídos, a los que sufren; es que en ellos le encontramos a Él mismo. 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(25,31-46) En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del 
hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en 
el trono de su gloria, y serán reunidas ante él 
todas las naciones. Él separará a 
unos de otros, como un pastor 
separa las ovejas, de las cabras. Y 
pondrá las ovejas a su derecha y 
las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su 
derecha: "Venid vosotros, 
benditos de mi Padre; heredad el 
reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis 
de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo y 
me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis 
a verme." Entonces los justos le 
contestarán: "Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre y te 
alimentamos, o con sed y te dimos 
de beber?; ¿cuándo te vimos 

forastero y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel y fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "Os 
aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de 
éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo 

hicisteis." Y entonces dirá a los de 
su izquierda: "Apartaos de mí, 
malditos, id al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre y no 
me disteis de comer, tuve sed y no 
me disteis de beber, fui forastero y 
no me hospedasteis, estuve 
desnudo y no me vestisteis, enfermo 
y en la cárcel y no me visitasteis. 
Entonces también éstos 
contestarán: "Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre o con sed, o 
forastero o desnudo, o enfermo o en 
la cárcel, y no te asistirnos?" Y él 
replicará: "Os aseguro que cada vez 
que no lo hicisteis con uno de éstos, 
los humildes, tampoco lo hicisteis 
conmigo." Y éstos irán al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna.»  
Palabra del Señor.  
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PESEBRE MUNUMENTAL EN LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORA ZON EN OUCHY
 

PESEBRE DE LOS 5 SENTIDOS  
EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON – OUCHY 

del 25 de noviembre 2017 al 14 enero 2018 
 El pesebre de la parroquia tendrá este año una amplitud 
particular. Después de Yverdon, la catedral, Morteau en Francia el año 
pasado, el Pesebre de los 5 sentidos vendrá a nuestra iglesia del Sagrado 
Corazón. Este magnifico pesebre ocupará todo el espacio de la capilla de 
San José durante el tiempo de adviento hasta mediados de enero 2018.  
 Vendrán numerosos visitantes que acogeremos con un equipo se 
voluntarios. Es un gran evento alrededor del Niño Jesús: un pueblo es 
reconstituido en 110 m2 con más o menos 80 lugares de vida (sus 
habitantes en distintas situaciones de la vida cotidiana: el mercado, la 
escuela, el trabajo… y todo un ambiente en el espíritu de la Navidad y el 
misterio de la Natividad.  
 Con el tema de los 5 sentidos los visitantes podrán tocar, sentir, 
gustar, ver y oír a través de juegos lúdicos e interactivos. 
 Para ver los horarios de las visites consultar la página de la 
parroquia: www.sacrecoeur.ch  
 
NECISITAMOS VOLUNTARIOS PARA ACOGER A LOS VISITANTE S.  

PUEDEN INSCRIBIRSE EN LAS OFICINAS DE LA MISION. 
!MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 

El encuentro con los voluntarios para organizar las  visitas será  
El miércoles 22 de noviembre  2017 a las 20h00  

en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón en  Ouchy.  
 

GRUPO JUVENIL CATOLICO – PROGRAMA DE ENCUENTROS 
Grupo Juvenil Católico “Sin Fronteras” 

 En un ambiente de amistad y convivencia, el grupo de jóvenes de la Misión católica de lengua española se reúne dos 
veces al mes para pasar juntos una maravillosa mañana.  

¡Sea bienvenido! Ven a convivir y compartir con nosotros. 
¿Cuándo?: Sábados de 10h à 12h00 

¿Dónde?  : En el edificio del vicariato episcopal - Chemin des Mouettes  4, 1007, Lausanne. 
Las fechas 2017-2018 : 

4 y 18 noviembre 2017 
9 et 23 diciembre 2017 

6 y 20 enero 2018 

3 y 17 febrero 2018 
3 y 31 marzo 2018 
14 y 28 abril 2018 

12 y 26 mayo 2018 
9 y 23 junio 2018 
7 y 21 julio 2018

Misa animada por los jóvenes: el tercer domingo de cada mes. Iglesia del Sacré-Cœur - Lausanne  
Para mayores informes:   
Aleksandro Clemente: 078 837 66 34  / aleksandro.clemente@cath-vd.ch 
César Cabezas: 078.953.71.59 / ccrolando15@gmail.com  
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – 1 

 
“¡QUE YO MUERA DANDO VIDA!” 

(Viene de la página 1) 
 
Era el año de 1941. Una Señora, cuyo nombre diremos al 
final del relato y que hacía un año se había casado, fue a 
visitar al médico del pueblo, pues sentía algunas molestias y 
sobre todo, se cansaba demasiado con cualquier ejercicio 
que hacía. 
El médico le dijo: 
“Señora, ¡Usted está en embarazo!”. 
A lo cual  la Señora respondió: 
“¡Me alegro mucho, es maravilloso, voy a ser madre!” 
 Pero el médico le replicó:  
 “No, Señora, no es maravilloso.  Usted tiene que abortar, 
porque está en grave peligro de muerte. Usted tiene una 
cardiopatía muy grave, su corazón es el más débil que yo 
conozca y es muy posible que durante el embarazo Usted se 
muera y si no fallece durante el embarazo, se muere en el 
momento del parto.” 
 La Señora le preguntó:  
“¿y qué posibilidades hay de que llegue al momento del 
parto y la criatura se salve?”. 
El Doctor le respondió: 
“Muy pocas. Si Usted no se muere durante el embarazo y 
llega al momento del parto, es posible que salvemos la 
criatura mediante una operación de cesárea, pero Usted 
morirá, porque su corazón tan débil no resiste un parto 
natural, ni la anestesia para una cesárea”. 
 Entonces la  Señora respondió: 
¡ CORRO EL RIESGO, QUE YO MUERA DANDO VIDA! 
La Señora llegó a su casa y le contó a su esposo y a sus 
padres, lo que le había dicho el médico y la  decisión 
tomada.  Todos se pusieron muy tristes y preocupados, no 
era para menos, ¡Que angustia tan grande! Una vida que se 
gestaba, pero con un grave riesgo de muerte para el bebé y 
para la madre. 
La Señora le dijo a su esposo, quien además de tener un 
almacén era un artista aficionado: 
 “Píntame el cuadro de La Virgen del Perpetuo Socorro. La 
Madre de Dios  me alcanzará el milagro que nuestro hijo 
nazca bien.” 
Y el esposo,  en su almacén, en los momentos libres, 
pintaba al óleo, con mucha inspiración, el cuadro de la 
Santísima Virgen, mientras la esposa y madre oraba con 
mucha fe. 
Durante el embarazo,  se puso malísima: el corazón no le 
funcionaba bien, los riñones tampoco, retenía líquidos; se 
hinchó tanto que  le tenían que dar azotes con ramas de 
ortiga, para que sudara y así eliminar líquidos. Debió guardar 
quietud absoluta. 
Un día le dijo a su esposo: “No le des ni una pincelada más 
al cuadro de La Virgen, está perfecta”. Le había pintado los 
ojos húmedos, antes de llorar, pero con una mirada muy 
triste, mientras el Niño Jesús miraba a los ángeles que 
sostenían los instrumentos de la pasión. Hizo bendecir el 
cuadro y que le aplicaran la unción de los enfermos y recibía 
la Sagrada Comunión todos los días. La oración era continua. 
Llegó el día del parto y el médico no se encontraba ese día 
en el pueblo, se había ido a la capital; la asistió una partera. 
 “Pónganme el cuadro de la Virgen al frente, que yo me 
muera mirando su  rostro, entonen el Santo Rosario”, dijo la 
madre y mientras en la casa se rezaba a la 
Santísima  Virgen, dio a luz una preciosa niña a quien luego 
pusieron por nombre Marta. La madre no murió. 
Cuando regresó el médico al pueblo y se enteró del feliz 
suceso, fue a felicitar a la nueva madre y le dijo: 
 “El Señor le ha hecho el milagro por medio de la Santísima 

Virgen, ahora entonces hagamos la ligazón de las trompas 
para que no vuelva a quedar en embarazo. A lo cual la 
nueva y feliz madre respondió: 
 “Si el Señor ha hecho el milagro una vez, lo hará de nuevo y 
si me muero,  muero dando vida.” 
 El médico le dijo:  
“¡Pero Señora eso es tentar a Dios y es una 
irresponsabilidad muy grande, puede dejar a esta niña 
huérfana!”  
 Ella le respondió: 
“¡Dios sabrá lo que tiene que hacer y si me muero, la niña 
tendrá quien la cuide! ¡Moriré dando vida!” 
A los dos años, la Señora volvió a quedar en embarazo y se 
presentaron las mismas dificultades: el corazón muy 
débil,  retención de líquidos, los riñones no funcionaban. 
Quietud absoluta. Oración continua. 
“Pónganme el cuadro de La Santísima Virgen al frente, que 
yo muera mirando su rostro,  canten, recen el Santo Rosario.” 
Esta vez el medico estaba presente. Y la Señora dio a luz 
otra preciosa niña a quien pusieron por nombre Agnes. 
Así, la Señora tuvo luego otros tres hijos, dos varones, Jorge 
y Pedro  y una niña, Nora. Siempre embarazos dificilísimos y 
siempre orando y mirando la imagen de “La Virgen del Buen 
Parto”, como ella la llamaba.  Murió  a la edad de cincuenta y 
cuatro años, de un infarto, si,  pero no en un parto. Su última 
hija, Nora, tenía doce años de edad.  De los cinco hijos que 
esta santa madre tuvo, uno de ellos es Sacerdote, ese soy 
yo, Padre Pedro Nel Delgado Quintero, Misionero Vicentino. 
Mi madre, una mujer de oración y caridad, se llama Laura, 
está en el cielo gozando de La Vida Eterna  y del Autor de la 
Vida, en compañía de sus padres, de su esposo, de mi 
hermano Jorge, quien después de una vida santa y de 
formar una linda familia, a la edad de cincuenta y siete años 
se fue para el cielo como si mirara Al Invisible, nos enseñó a 
vivir y a morir. 
Mi madre fue una mujer de oración y caridad. 
 
Lausanne, Suiza, 26 de Octubre del 2017. 
 
Padre Pedro Delgado Quintero. 
Misionero Vicentino 

Figure 1 : Pintura de Pablo Picaso - "Ciencia y caridad" 
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MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN SUIZA 

 

Fribourg   026- 322.85.80 

�Retiro de Adviento 2017  
Domingo 3 de diciembre 2017 

 

=����  Tema: EL ARBOL DE LA FE =>  
 

Dirigido y dado por el Padre Claude Rathelot, sacerdote cooperador parroquial, con 
larga experiencia pastoral  

en Argentina, en Suiza  y en Francia 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario del RETIRO 
 
 9:30  Saludo y acogida en la Sala 
 
10:00 Charla Meditación  
 
11:00 Misa con la Comunidad parroquial 
 
12:15 Comida.   
 
14:00 Charla Meditación       
 
15:00 Clausura. Preguntas  
 
15:30 Confesiones  
    Fin del encuentro en la Capilla 
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CON LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON – OUCHY  
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FIESTA – KERMESSE DE LA COMUNIDAD CATOLICA DE VEVEY  
 

 


