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EL DIA  
DEL SEÑOR  

Número 127 – Domingos 3 y 10 de diciembre 2017 
Domingos 1º y 2º del tiempo de Adviento – 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.  
 

“¡Velad!"  
 
 Con el tiempo del Adviento iniciamos la preparación de la Navidad. Un tiempo 
intenso de preparación para la venida del Salvador. Las actividades de las comunidades 
son numerosas como podéis ver en esta hijita dominical.  

1. Retiro de Adviento organizada por la coordinación nacional el domingo 3 de 
diciembre en Friburgo.  

2. Conferencia sobre la teología del cuerpo el sábado 9 de diciembre a las 18h00 
en Chemin de Mouettes 4. 

3. Visita del pesebre de los cinco sentido en la parroquia del Sagrado Corazón del 
25 de noviembre al 14 de enero 2018. 

4. Novena del Divino Niño en las salas de la parroquia de Renens del 15 al 23 de 
diciembre a las 20h00. 
 Pero, le más importante es preparar sobre todo nuestro corazón para poder 
acoger plenamente la presencia del Señor en nuestras vidas. El viene a nuestro 
encuentro en cada evento y en cada persona que encontramos en nuestro camino. 
Estemos pues en vela; vigilando la llegada del Salvador.  
 
            Paulino González 
  

 

SOY VIGILANTE, SEÑOR 
 
SOY  VIGILANTE, SEÑOR 
Si miro al cielo y no sólo a  la tierra 
Si procuro ser mejor  cristiano 
Si pido perdón al ofender 
SOY  VIGILANTE, SEÑOR  
Si no pierdo la esperanza 
Si no pierdo la ilusión de  verte 
Si no pierdo la alegría de  la fe 
SOY  VIGILANTE, SEÑOR  
Si te amo y te rezo 
Si te conozco y leo tu  Palabra 
Si te acojo en mi corazón  
SOY  VIGILANTE, SEÑOR  
Si no me despisto y creo en Ti 
Si no me despisto y espero  en TI 
Si no me alejo y me agarro a  Ti 
SOY  VIGILANTE, SEÑOR  
Gracias, Jesús, no tardes en llegar. 
¡TE ESPERAMOS!  
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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. 
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.  
Jueves 30 de noviembre 17:30 Confesiones *no hay adoración por las visitas del pesebre y 18:30 misa. 
Domingo 3 de diciembre   9:00 Misa dominical. La colecta será para la Universidad de Friburgo.  
Jueves 7 de diciembre  17:30 Confesiones *no hay adoración por las visitas del pesebre y 18:30 misa. 
Sábado 9 de diciembre  18:00 Conferencia en la capilla de Mouettes sobre el tema: “El cuerpo es templo del 
     Espíritu Santo”. Ver el anuncio de la página 8. 
Domingo 10 de noviembre   9:30 Misa dominical. Colecta para la Universidad de Friburgo. 
Jueves 14de diciembre  17:30 Confesiones, no hay adoración por las visitas del pesebre, si la misa a las 
18:30. 

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 3 de diciembre 11:30 Misa dominical + Georgina Merino Villata.  
Viernes 8 de diciembre   20:00 Misa con la parroquia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen.  
Domingo 10 de diciembre 11:30 Misa dominical y distribución de mandarinas y te a la salida de la misa.  
Del 15 al 23 de diciembre 20:00 NOVENA DEL DIVINO NIÑO  en las salas de la parroquia de Renens.  
 
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 de diciembre  19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 9 de noviembre 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 parroq uial Notre Dame de Nyon. 
Domingo 3 de diciembre 09:15 Misa dominical. 
Domingo 10 de diciembre 09:15 Misa dominical  
     y fiesta de Navidad de la comunidad. 
 
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 de diciembre  18:00 Misa dominical anticipada. 
Sábado 9 de diciembre  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 ig lesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 3 de diciembre    17:00 Misa dominical.  
Domingo 10 de diciembre    17:00 Misa dominical.
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 3 DE DICIEMBRE 2017 
DOMINGO 1º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO B

 
Primera Lectura (Is 63,16b-17; 64,1.3-8) : ¡Desgarra los Cielos y Desciende a Nosotros! En nombre de su 
pueblo sufriente y desalentado, el profeta proclama su confianza en Dios: El pueblo merece su suerte, pero 
no hay situación desesperada cuando podemos contar con un Dios salvador. 
Lectura del libro de Isaías (63,16b-
17.19b;64,2b-7):  Tú, Señor, eres nuestro padre, 
tu nombre de siempre es «Nuestro redentor». 
Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y 
endureces nuestro corazón para que no te tema? 
Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de 
tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, 
derritiendo los montes con tu presencia! Bajaste y 
los montes se derritieron con tu presencia, jamás 
oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera 
tanto por el que espera en él. Sales al encuentro 
del que practica la justicia y se acuerda de tus 

caminos. Estabas airado, y nosotros fracasamos; 
aparta nuestras culpas, y seremos salvos. Todos 
éramos impuros, nuestra justicia era un paño 
manchado; todos nos marchitábamos como 
follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el 
viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba 
por aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y 
nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y, sin 
embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros 
la arcilla y tú el alfarero: somos todos obra de tu 
mano. Palabra de Dios. 

 
Sal 79,2ac.3b.15-16.18-19  R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos sa lve.  
Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre 
querubines, resplandece. Despierta tu poder y 
ven a salvarnos. R/.  
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, 
fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra 

plantó, y que tú hiciste vigorosa. R/.  
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre 
que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti; 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. R/.

 
Segunda Lectura (1 Cor 1,3-9) : Esperando la Segunda Venida de Cristo Pablo ve la vida de un cristiano 
como la de alguien unido ya con Cristo y, sin embargo, anhelando su venida gloriosa hasta el retorno final 
del Señor. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (1,3-9): La gracia y la paz 
de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo sean con vosotros. En mi acción de 
gracias a Dios os tengo siempre presentes, por la 
gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús. Pues 
por él habéis sido enriquecidos en todo: en el 
hablar y en el saber; porque en vosotros se ha 
probado el testimonio de Cristo. De hecho, no 

carecéis de ningún don, vosotros que aguardáis 
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él 
os mantendrá firmes hasta el final, para que no 
tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo, 
Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la 
vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él 
es fiel! Palabra de Dios.  
 

 
Evangelio (Mc 13,33-37) : ¡Estén Atentos a la Venida del Señor! Los 
cristianos habrían de estar siempre listos para lo inesperado, pues 
pueden encontrar al Señor en cualquier momento: en la gente, en los 
acontecimientos de la vida y hasta en la muerte. ¿Estamos despiertos 
y dispuestos para responder a su venida? 
Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(13,33-37): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis 
cuándo es el momento. Es igual que un 
hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y 
dio a cada uno de sus criados su tarea, 
encargando al portero que velara. Velad 
entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el 
dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al 
amanecer; no sea que venga inesperadamente 
y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»  Palabra del 
Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 2017 
DOMINGO 2º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO B

 
Primera Lectura : “¡Consolad a mi pueblo!” Dice el Señor, en el fragmento del Capítulo 40 del Profeta 
Isaías que vamos a escuchar Y es que tenemos que ser personas que consuelen. Porque la consolación 
nos libera de nuestro aislamiento, llena nuestro vacío, calma nuestro cansancio y nos ofrece la fuerza de 
Dios. 
Lectura del libro de Isaías (40,1-5.9-11): 
«Consolad, consolad a mi pueblo, –dice vuestro 
Dios–; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, 
que se ha cumplido su servicio, y está pagado su 
crimen, pues de la mano del Señor ha recibido 
doble paga por sus pecados.» Una voz grita: «En 
el desierto preparadle un camino al Señor; 
allanad en la estepa una calzada para nuestro 
Dios; que los valles se levanten, que montes y 
colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo 
escabroso se iguale. Se revelará la gloria del 

Señor, y la verán todos los hombres juntos –ha 
hablado la boca del Señor–.» Súbete a un monte 
elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, 
heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las 
ciudades de Judá́: «Aquí ́ está vuestro Dios. 
Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo 
manda. Mirad, viene con él su salario, y su 
recompensa lo precede. Como un pastor que 
apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en 
brazos los corderos y hace recostar a las 
madres.» Palabra de Dios.  

 
Sal 84,9ab-10.11-12.13-14 R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salva ción  
Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios 
anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.» La 
salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria 
habitará en nuestra tierra. R/.  
La misericordia y la fidelidad se encuentran, la 

justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de la 
tierra, y la justicia mira desde el cielo. R/.  
El Señor nos dará́ la lluvia, y nuestra tierra dará́ 
su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación 
seguirá́ sus pasos. R/.  

Segunda Lectura : Pedro, en su Segunda Carta, que es, asimismo, nuestra segunda lectura de hoy, habla 
de la paciencia de Dios y de que los tiempos del Señor no son los nuestros. Nos prepara para la llegada 
del Señor y nos pide que estemos en paz con Él. Confiamos en la promesa del Señor: ¡Él va a venir!  
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pedro (3,8-14): No perdáis de vista una cosa: 
para el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día. El Señor no tarda en cumplir su 
promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es 
que tiene mucha paciencia con vosotros, porque 
no quiere que nadie perezca, sino que todos se 
conviertan. El día del Señor llegará como un 
ladrón. Entonces el cielo desaparecerá́ con gran 
estrépito; los elementos se desintegrarán 
abrasados, y la tierra con todas sus obras se 
consumirá́. Si todo este mundo se va a 

desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa 
ha de ser vuestra vida! Esperad y apresurad la 
venida del Señor, cuando desaparecerán los 
cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán 
los elementos. Pero nosotros, confiados en la 
promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y 
una tierra nueva en que habite la justicia. Por 
tanto, queridos hermanos, mientras esperáis 
estos acontecimientos, procurad que Dios os 
encuentre en paz con él, inmaculados e 
irreprochables. Palabra de Dios. 

 
Evangelio : Escucharemos a continuación el Inicio del Evangelio de San Marcos que, como dijimos el 
domingo pasado, nos va a acompañar durante todo este ciclo B. Marcos hace referencia a la profecía de 
Isaías que ya hemos escuchado en la primera lectura y que no es otra: que el anuncio precursor por parte 
de Juan el Bautista de la llegada del Mesías. 
Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (1,1-8): Comienza el 
Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo 
envío mi mensajero delante de ti 
para que te prepare el camino. Una 
voz grita en el desierto: "Preparad el 
camino del Señor, allanad sus 
senderos."» Juan bautizaba en el 
desierto; predicaba que se 
convirtieran y se bautizaran, para 
que se les perdonasen los pecados. 
Acudía la gente de Judea y de 

Jerusalén, confesaban sus pecados, 
y él los bautizaba en el Jordán. Juan 
iba vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se 
alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. Y proclamaba: «Detrás de 
mí viene el que puede más que yo, y 
yo no merezco agacharme para 
desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo.»  
Palabra del Señor. 
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PESEBRE MUNUMENTAL EN LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORA ZON EN OUCHY
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – 2 
 

LA PRIMERA VEZ QUE SE ME APARECIÓ JESÚS RESUCITADO 
 
La primera vez que se me apareció Jesús 
Resucitado, fue cuando yo tenía unos nueve o 
diez años. Mi madre, que era una mujer de 
oración y caridad, me llevó una vez a visitar un 
asilo de ancianos de la Sociedad de San Vicente 
de Paul, que quedaba cerca de la Iglesia de San 
Ignacio. Cuando menos pensé vi a mi madre 
lavando los pies a una mujer muy anciana y 
cortándole las uñas de los pies y raspándole los 
cayos. Mi madre sentada en un taburete 
pequeño, y el pie de la anciana sobre sus 
piernas, mientras el otro reposaba en una jofaina 
con agua tibia. Y se veía a mi madre que hacía el 
trabajo con mucho cuidado y cariño.  
Yo la observaba admirado.  
En un momento dado, levanté la cabeza y miré 
hacia arriba, y vi en la pared de la sala donde nos 
encontrábamos, un cuadro muy grande, no 
recuerdo si sería al óleo o era una litografía,  y 
representaba la última cena y Jesús le lavaba los 
pies a los discípulos. Yo contemplé extasiado el 
cuadro y luego miré de nuevo a mi madre 
lavando los pies de la anciana y cortando sus 
uñas y cayos. Miraba de nuevo el cuadro y luego 
la escena de la sala del asilo, hasta que en un 
momento de emoción exclamé  muy fuerte:   
¡ mamá, tu eres Jesús ¡  
Y mi madre me miró con ternura y me dijo: 
 “Si mijo, yo soy Jesús lavándole los pies a otro 
Jesús, y tú eres el Niño Jesús“  
Mi madre, Laura, fue la primera aparición de 
Jesús Resucitado que yo tuve.  Después, se me 
ha aparecido muchas otras veces, por ejemplo, 
en la persona del Padre Gustavo Baena, el 
Sacerdote más sabio y santo que he conocido, en 
otros Sacerdotes y Misioneros, en Hijas de la 
Caridad, en abuelas santas, en campesinos 
humildes y llenos de paz y de amor, en 
matrimonios santos, donde Jesús se ha hecho 
familia, tanto, que al entrar en sus casas, puedo 
decir mentalmente: 
 “ Bendito alabado y adorado sea Jesucristo, 
realmente presente en este hogar, por el 
santísimo sacramento del matrimonio” 
 He visto a Jesús Resucitado en los pobres, en el 
Papa Juan Pablo II, en el Papa Francisco. 
Cuando saludé a la Madre Teresa de Calcuta, vi 
que su rostro, su mirada, irradiaba el Jesús que 
llevaba dentro.  
 También en la Sagrada Eucaristía, cuando como 
penitente me he arrodillado a recibir la absolución 
de mis pecados por medio de otro Sacerdote, 
cuando yo mismo soy instrumento de Cristo para 
escuchar y absolver a pecadores.  

En los enfermos he visto a Jesús crucificado, 
amando y redimiendo humanidad. Porque son los 
crucificados con Cristo los que redimen el mundo, 
no así los crucificadores.  
Ahora también veo a Cristo Resucitado creando 
la comunidad, la Iglesia, el mundo entero.  
Lo veo en la creación, en todo el cosmos, en el 
aire que respiro. En los paisajes que admiro, en 
las noches estrelladas, en las flores y los 
bosques. En los nevados, en el mar… 
Lo siento dentro de mí cuando celebro la Santa 
Misa, cuando predico, cuando soy instrumento de 
su infinita misericordia, cuando oro con Él al 
Padre, movido por el Espíritu de su Amor. 
Cuando visito con Él a los pobres.  
También cuando respiro y siento que es Él quien 
me hace respirar, y mueve mi corazón y mi 
mente. Él es el Señor y dador de vida.  
Y me siento una célula viva de su Cuerpo, de su 
Iglesia, de su Cuerpo Cósmico, porque Él todo lo 
llena, todo lo invade, todo lo crea, todas las cosas 
fueron creadas por Él y para Él y todo se 
mantiene en Él. Porque como dice San Pablo: 
Todas las cosas tienen a Cristo por Cabeza, las 
del cielo y las de la tierra. (Efesios 1, 3-13. 
Colosenses1, 15-20) 
 Mi madre, fue la primera aparición de Cristo para 
mí.  
¿Y a usted, cuándo fue la primera vez que se le 
apareció Jesús?  
¿Cuantas veces se le ha aparecido?  
¿Ha sido usted alguna vez, una aparición de 
Jesús para alguien?  
 
Padre Pedro N. Delgado Quintero.  
Misionero Vicentino.  
Teléfono celular: 076.479.09.39. 
 
Lausana, el 28 de noviembre 2017  
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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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CONFERENCIA SOBRE LA TELOGIA DEL CUERPO 
 

 
 

T EOL OGÍ A  DEL  
CU ER PO

Con f er en ci a : 
      A m a r  a l  M á x i m o /  A m or , Sex o y  D i os 

     Si  qu i er es con ocer  m á s sobr e T eol og í a  
d e l  C u e r p o, d e l  P a p a  J u a n  P a b l o I I , 
a com pa ñ a n os. 

           I m pa r i t da  por  : Eva n  L em oi n e  

Au d i en ci a : Adu l t os y  m ayor es de 12  a ñ os.  

En  : Ca pi l l a  V i ca r i a to Epi scopa l   
Ch em i n  d e M ou et t es 4    Ou ch y  10 7 L a u sa n n e    

Adm i si ón  L i br e, con t r i bu ci ón  v ol u n t a r i a .         

D i g n a : 0 77 996  62 31  
www.amaralmaximo.com 

9
DICIEM BRE

18h-20h 
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LA VIDA DE NUESTRAS COMUNIDADES EN IMAGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 1 : Peregrinación au Ranft con la parroquia del Sagrdo Corazón 

Figure 2 : Campamento de verano con las Misioneras 
de la Caridad. 

Figure 3 : Fiesta de Cristo Rey en Vevey. 

Figure 6 : Coro de Renens. Figure 5 : Grupo de jovenes "Sin Frontera". 

Figure 4 : Misa de jovenes en Lausana. 


