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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 133 – Domingos 25 de febrero y 4 de marzo 2018 
Domingos 2º y 3º  de Cuaresma – 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. 

Cuaresma 2018  
 
 Cuaresma, cuarenta días para prepararnos a la Pascua de 
Resurrección. El tiempo de Cuaresma es tradicionalmente un tiempo de 
oración, de ayuno, de abstinencia y caridad. No tiene porque ser un tiempo 
triste. Nos preparamos con alegría a la gran fiesta de Pascua. Manifestamos 
nuestro de deseo de acercarnos al Señor, nuestro deseo de conversión a 
una vida mejor y mas feliz, más solidaria con los necesitados, más atenta a 
las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor.  
 ¡Os deseamos a todos una Santa Cuaresma!  
  
 Paulino González  

 
¡CONVIERTENOS, SEÑOR! 

 
A una vida mejor y una vida más feliz.  
CONVIERTENOS, SEÑOR (todos) 
A una oración más sincera y más frecuente:  
CONVIERTENOS, SEÑOR 
A una solidaridad más cristiana y provechosa:  
CONVIERTENOS, SEÑOR 
A una iglesia más santa y verdadera:  
CONVIÉRTENOS, SEÑOR 
A una vida más austera y menos artificial: 
CONVIÉRTENOS, SEÑOR 
A una verdad frente a la mentira:  
CONVIÉRTENOS, SEÑOR 
A tu Palabra que nos salva y nos da vida:  
CONVIÉRTENOS, SEÑOR 

 
 

HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 8, PAGINAS 7.  
 

“EL SENTIDO DEL AYUNO”  
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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 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 22 febrero 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
Domingo 25 febrero     9:30 Misa dominical + por Gloria Vieite.  
Domingo 25 febrero   19:00 Misa dominical.  
Jueves 1º marzo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
Viernes 2 marzo  20:00: Asamblea de la comunidad de Lausana en las salas de la parroquia del  
    Sagrado Corazón.  
Domingo 4 marzo   9:30 Misa dominical.  
Domingo 4 marzo 19:00 Misa dominical. 
Jueves 8º marzo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  

 
SOPAS DE CUARESMA EN LA PARROQUIA DEL 

SAGRADO CORAZON 
Viernes 16 y 23 de febrero, 2, 16 y 23 de marzo 2018 a las 12h15 y el 9 de marzo 

(en Saint-Jean de Cour). 
 

 
VOLUNTARIOS PARA BAJAR LOS ENFERMOS A LA MISA DE LAS 10H00  

EN EL HOSPITAL (CHUV) 
La Misión católica de lengua española ayudará a bajar los enfermos los domingos siguientes: 

Domingo 11 de marzo y domingo 25 de marzo 2018 
La misa es a las 10:00. La cita para bajar a los enfermos a las 9:00. 

 
GRUPO DE LA VIRGEN PEREGRINA 

 
CURSO PREPARACION ALIANZA DE AMOR 

CONSAGRACION A LA MADRE REINA Y VICTORIOSA TRES VECES ADMIRABLE 
DE SCHOENSTATT 

 
La Hermana Gloria López ofrecerá cursos de preparación de la Alianza de Amor con 
la Virgen María, pero: 

¿Qué es la Alianza de Amor?  
Una consagración a María • Una manera de vivir: “nada sin ti, nada sin nosotros”, 
porque Dios es un Dios de la vida ¿Te puede estar llamando Dios a sellar una Alianza de Amor con 
María? • Si tu vida está marcada por el amor a María, Madre de Dios • Si anhelas vivir con mayor 

profundidad tu fe, y tu relación personal con Dios • Si te duele una sociedad vacía y alejada de Dios, y 
quisieras, así como María lo hizo, ser portador/a de Cristo a los hombres. 

¿Qué te regala la Alianza de Amor con María? 
 • A María como madre, como reina y como educadora • Un hogar y una fuente de gracias: el Santuario 

de Schoenstatt • Una familia: muchas personas que ya han sellado su Alianza de Amor. 
¿Qué te exige la Alianza de Amor con María? 

 Aprender a amar. Querer crecer en el amor a Dios y a los hombres a través de: 
 • Fidelidad en la vida de oración • Una seria aspiración a crecer en santidad y a dar testimonio de vida 

cristiana. 
LUGAR: LAUSANNE (misión española) Domingo, 18 marzo 16.30h, Domingo 22 abril 16.30h.   
Consagración en Quarten, sábado 23 – domingo 24 junio 2018 INSCRIPCIONES: Mónica Becerra, 
(0765268866), María Martha Salgado (0787594088).  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
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. 
Sábado 24 febrero   9:00 hasta las 13:00 retiro espiritual de cuaresma con el Padre Pedro en las salas 
de     Renens. Tema: “La cristificación del ser humano según San Pablo”. 
Domingo 25 febrero 11:30 Misa dominical.  
   12:00 Comida del DOMINGOSOLIDARIO en las salas de la parroquia.  
Domingo 4 marzo 11:30 Misa dominical.  
Viernes 9 marzo 20:00 Meditación del Via Crucis en la iglesia de Renens.  

MOVIMIENTRO DE ORACION DE LAS MADRES 
Presentación del movimiento por Christine Delalande 

Sábado 10 de marzo 9:45  
en las salas de la parroquia de Renens. 

Ver el programa detallado en la página 8.  
 
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 24 febrero 19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 3 marzo 19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 24 de marzo 14:30 Salida de la caminata de la iglesia del Sagrado Corazón 
   18:00 Misa del Domingo de Ramos con la parroquia de Morges.  
 
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 25 febrero  09:15 Misa dominical. 
Domingo 4 marzo  09:15 Misa dominical. 
Lunes 5 marzo  19:00 Asamblea anual de la comunidad católica de Nyon en las salas de la  
    parroquia. 

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 24 febrero  18:00 Misa dominical anticipada. 
Sábado 4 marzo  18:00 Misa dominical anticipada. 
 
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 25 febrero 17:00 Misa dominical.  
Domingo 4 marzo 17:00 Misa dominical con las familias y los niños del catecismo. 
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FORMACION CRISTIANA PARA ADULTOS 

 
 

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. 

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: 

Miércoles 7 y 14 de marzo a las 20h00;  
Miércoles 18 y 25 abril a las 20h00;  

Miércoles 16 y 23 mayo 2018 a las 20h00  
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  Chemin de Beau-Rivage 1.  

¡Muchas gracias! 
 
 

FORMACION CRISTIANA PARA CATEQUISTAS Y PERSONAS INTERESADAS 
 

ENCUENTRO DE FORMACION PARA CATEQUISTAS 
Y PARA TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS 

 
Sábado 3 de marzo 2018 de las 10h00 a las 14h00 (pique-nique) 

En las salas de la parroquia del Sagrado Corazón  
Tema:  

“Releamos nuestra vida con la ayuda de la Biblia – Libro de Ruth”.  
Animación: Jean-Daniel Loye y Ana Abuin 

 
 

CON NUESTRA DIOCESIS DE LAUSANA, GINEBRA Y FRIBURGO 
 
 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande  
à Notre-Dame de Lourdes 
20 AU 26 MAI 2018 

Présidé par Monseigneur Felix Gmür évêque du diocèse de Bâle 

www.pelerinagelourdes.ch 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 25 DE FEBRERO 2018 
DOMINGO 2º DE CUARESMA – CICLO B

 
Primera Lectura (Gn 22,1-2, 9-13, 15-18): Sin Rehusar Nada a Dios Como hombre de fe profunda, 
Abrahán estaba dispuesto a sacrificar su propio hijo a Dios. Pero el Dios de la vida le devolvió su hijo 
como señal de la Alianza. 
Lectura del libro del Génesis (22,1-2.9-13.15-
18): En aquellos días, Dios puso a prueba a 
Abrahán, llamándole: «¡Abrahán!» Él respondió: 
«Aquí me tienes.» Dios le dijo: «Toma a tu hijo 
único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de 
Moría y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de 
los montes que yo te indicaré.» Cuando llegaron 
al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó 
allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo 
Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña.  
Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar 
a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde 
el cielo «¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí 
me tienes.» El ángel le ordenó: «No alargues la 
mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé 

que temes a Dios, porque no te has reservado a 
tu hijo, tu único hijo.» Abrahán levantó los ojos y 
vio un carnero enredado por los cuernos en la 
maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció 
en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del 
Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: 
«Juro por mí mismo –oráculo del Señor–: Por 
haber hecho esto, por no haberte reservado tu 
hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus 
descendientes como las estrellas del cielo y 
como la arena de la playa. Tus descendientes 
conquistarán las puertas de las ciudades 
enemigas. Todos los pueblos del mundo se 
bendecirán con tu descendencia, porque me has 
obedecido.» Palabra de Dios. 

 
Sal 115,10.15.16-17.18-19 R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida 
Tenía fe, aun cuando dije:  «¡Qué desgraciado 
soy!» Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus 
fieles. R/. 
Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu 
esclava: rompiste mis cadenas. Te ofreceré un 

sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, 
Señor. R/. 
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de 
todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén. R/. 

 
Segunda Lectura (Rm 8,31-34): Dios Sacrificó a Su Propio Hijo por Nosotros. Dios no quiso ahorrarle a 
su propio Hijo la cruz y la muerte, sino que las permitió para que fueran el camino de Jesús hacia su 
victoria y la fuente de la nuestra. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos (8,31b-34): Si Dios está con 
nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que 
no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con 

él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? 
¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? 
¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, 
resucitó y está a la derecha de Dios, y que 
intercede por nosotros? Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mc 9,2-10): Antes de la Cruz, una Visión Fugaz de Gloria Jesús y sus apóstoles más íntimos 
experimentan un vislumbre de la gloria que Jesús mismo gozará en su resurrección. Esta visión fugaz les 
mantendrá durante la pasión del Señor. 
Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (9,2-10): En aquel tiempo, Jesús se 
llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con 
ellos solos a una montaña alta, y se 
transfiguró delante de ellos. Sus 
vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede 
dejarlos ningún batanero del mundo. 
Se les aparecieron Elías y Moisés, 
conversando con Jesús.  Entonces 
Pedro tomó la palabra y le dijo a 
Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está 
aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para 

Elías.» Estaban asustados, y no sabía lo que 
decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió 
una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; 

escuchadlo.» De pronto, al mirar 
alrededor, no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo con ellos. Cuando 
bajaban de la montaña, Jesús les 
mandó: «No contéis a nadie lo que 
habéis visto, hasta que el Hijo del 
hombre resucite de entre los 
muertos.» Esto se les quedó grabado, 
y discutían qué querría decir aquello 
de «resucitar de entre los muertos». 
Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 4 DE MARZO 2018 

DOMINGO 3º DE CUARESMA – CICLO B
 
Primera Lectura (Ex 20,1-17): Los Mandamientos: Carta de la Fidelidad a la Alianza Dios dio sus "diez palabras" 
(mandamientos) a su Pueblo, no tanto como leyes a obedecer, sino como carta de su libertad. Siguiendo los 
mandamientos, expresarían su lealtad y fidelidad al Dios siempre fiel, al Dios de la Alianza.
Lectura del libro del Éxodo (20,1-17): En aquellos 
días, el Señor pronunció las siguientes palabras: «Yo 
soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la 
esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te 
harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el 
cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la 
tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; 
porque yo, el Señor, tu Dios, soy un dios celoso: 
castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y 
bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con 
piedad por mil generaciones cuando me aman y 
guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre 
del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el 
Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. 
Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis 

días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es 
un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios: no 
harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero 
que viva en tus ciudades. Porque en seis días hizo el 
Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. 
Y el séptimo día descansó: por eso bendijo el Señor 
el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu 
madre: así prolongarás tus días en la tierra que el 
Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No 
cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio 
falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu 
prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada 
que sea de él.» Palabra de Dios. 

 
Sal 18,8.9.10.11 R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna  
La ley del Señor es perfecta y es descanso del 
alma; el precepto del Señor es fiel e instruye al 
ignorante. R/.  
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el 
corazón; la norma del Señor es límpida y da luz 
a los ojos. R/.  

La voluntad del Señor es pura y eternamente 
estable; los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos. R/.  
Más preciosos que el oro, más que el oro fino; 
más dulces que la miel de un panal que destila. 
R/. 

 
Segunda Lectura (1Cor 1,22-25): ¿Es Cristo una Piedra de Escándalo? Para los que observan desde fuera, la 
muerte de Jesús en la cruz es o una locura o un fracaso. Pero para los que creen, es fuente de vida. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (1,22-25): Los judíos 
exigen signos, los griegos buscan sabiduría; 
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: 
escándalo para lo judíos, necedad para los 

gentiles; pero, para los llamados –judíos o 
griegos–, un Mesías que es fuerza de Dios y 
sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más 
sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más 
fuerte que los hombres. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 2,13-25): Hacia un Nuevo Templo. Cristo purifica el Templo judío, para que no sea un lugar que 
retiene y confina a Dios. Los romanos lo destruirán. Nosotros podemos encontrar a Cristo Resucitado en cualquier 
parte y él será el fundamento del Nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(2,13-25): Se acercaba la Pascua de los judíos, 
y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas sentados; 
y, haciendo un azote de cordeles, los 
echó a todos del templo, ovejas y 
bueyes; y a los cambistas les 
esparció las monedas y les volcó las 
mesas; y a los que vendían palomas 
les dijo: «Quitad esto de aquí; no 
convirtáis en un mercado la casa de 
mi Padre.» Sus discípulos se 
acordaron de lo que está escrito: «El 
celo de tu casa me devora.» 
Entonces intervinieron los judíos y le 
preguntaron: «¿Qué signos nos 
muestras para obrar así?» Jesús 
contestó: «Destruid este templo, y en 

tres días lo levantaré.» Los judíos replicaron: 
«Cuarenta y seis años ha costado construir este 
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, 

cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo 
había dicho, y dieron fe a la Escritura y 
a la palabra que había dicho Jesús. 
Mientras estaba en Jerusalén por las 
fiestas de Pascua, muchos creyeron en 
su nombre, viendo los signos que 
hacía; pero Jesús no se confiaba con 
ellos, porque los conocía a todos y no 
necesitaba el testimonio de nadie sobre 
un hombre, porque él sabía lo que hay 
dentro de cada hombre. Palabra del 
Señor.  
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 8 
 

EL SENTIDO DEL AYUNO

 Con ocasión del doloroso atentado a Las 
Torres Gemelas (“World Trade Center”) el día 11 
de septiembre de 2001, en el que murió tanta 
gente inocente, en Los Estados Unidos de 
América, en un contexto de guerra y de deseo 
de venganza del pueblo norteamericano, 
sentimiento que existe en el corazón humano, el 
Papa Juan Paulo II recomendó vivamente a los 
cristianos que dedicáramos un día de 
ayuno  y  oración  por la  paz en  mundo. Ese día 
sería el 22 de noviembre. 
 En este tiempo, yo vivía en Italia, 
estudiaba Derecho Canónico y al tiempo de mis 
estudios me dedicaba a mi Ministerio Sacerdotal 
en una Parroquia. Sabiendo de esta 
recomendación del Santo Padre, me puse a 
cuestionar qué sentido tenía hacer un ayuno 
para alcanzar a paz do mundo. Pensaba que con 
un día de ayuno y oración no se lograría la paz. 
Pensaba que Dios nos quiere dar la paz, pero 
necesita de nuestra libertad para lograrla. 
 El ayuno es un acto de libertad del 
corazón, una renuncia que debe llevar a práctica 
de la caridad para con el hermano. Siendo así, 
¿qué alcance tenía para superar las actitudes de 
violencia y de guerra?  El ayuno tiene sentido 
siempre y cuando lo que una persona no coma 
se le regale a un pobre que tenga hambre.  Debe 
ir acompañado de la solidaridad y la caridad. 
Sinceramente no pensaba en hacer ayuno ese 
día. 
 La mañana del 22 de noviembre se inició 
bien temprano para mí. Luego de celebrar La 
Eucaristía con la comunidad, antes de pasar a 
casa para tomar el desayuno, fui solicitado por 
una señora que deseaba confesión. Así que no 
pude tomar nada de alimento, pues ya estaba en 
la hora de ir para a Facultad. 
 Yendo para a Universidad, pensé que 
podría tomar un café en el intervalo entre las 
clases, lo que tampoco fue posible,  estaba 
haciendo un ayuno, por la fuerza de los 
acontecimientos y no por causa del pedido del 
Papa.  
 Pensé: al terminar las clases podré ir al 
restaurante de la Universidad y tomar un buen 
almuerzo para saciar el hambre. Pero al terminar 
la última clase, a la una de la tarde, un 
compañero de estudio, me abordó pidiéndome 
que lo ayudara en un trabajo escrito que tenía 
que presentar esa misma tarde a un profesor y 
que estaba muy necesitado de ayuda, ya que no 
sabía algunas cosas, era necesario darle una 
mano. Le dije que aún no había almorzado y me 
estaba muriendo de hambre.  Él me cuestionó 

diciéndome que 
si me había 
olvidado de la 
orientación del 
Papa pidiendo 
un día de ayuno 
por la paz del 
mundo. Le dije 
de mis dudas y 
de mi rebeldía 
para hacer ese 
ayuno, pero nos 
fuimos 
inmediatamente 
a terminar su 
trabajo escrito. 
Acabé auxiliándolo porque nos costó  mucho 
tiempo terminar su escrito. 
 No había almorzado, eran las tres de la 
tarde. Así que fuimos al restaurante de la 
Universidad, mi compañero de estudio pidió un 
jugo de manzana con un pan, pues me dijo que 
él si estaba haciendo el día de ayuno pedido por 
el Santo Padre. Yo, al contrario pedí una carne 
asada, pan, lechuga, tomate y jugo de naranja, 
debido al hambre que tenía, ya que no había 
desayunado ni tomado nada durante todo el 
día. Pero ante el testimonio de mi compañero de 
estudio, fui tocado por Dios y decidí comer 
solamente la mitad de la carne con un poco de 
pan y el jugo y con el pan restante, la mitad de la 
carne y la lechuga y el tomate formé un 
sándwich, lo envolví bien en servilletas, lo metí 
en una bolsa plástica, pedí un refresco en lata, y 
lo guarde todo en mi mochila para regalarlo a 
algún habitante de la calle, el primero que 
encontrara.  
 Al salir de la Universidad, en el camino de 
regreso a casa, comencé a buscar por la calle a 
algún pobre para darle el sándwich y la lata con 
refresco, y compartir así la mitad de mi 
almuerzo. Pero no encontraba a ningún pobre 
por la calle, parecía que aquél día no habrían 
salido. Hasta que ya próximo a la estación del 
metro encontré un hombre muy pobre que 
caminaba, Se me llenó el alma de alegría.   
 Me acerqué a él, lo saludé y le ofrecí el 
sándwich y la lata de gaseosa diciéndole que yo 
mismo lo había preparado para darlo a algún 
pobre, que era limpio y bueno. Él muy 
educadamente, sin recibirlo,  me dijo lo 
siguiente: 
- Muchas gracias, yo sé que me lo ofrece con 
cariño, pero yo soy un pobre habitante de la 
calle, voy a dormir a un albergue, pero también 
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soy hijo de Dios y también soy católico, y como 
buen hijo de la Iglesia obedezco al Papa, usted 
no sabe qué el Papa nos recomendó hacer hoy 
un día de ayuno por la paz del mundo? 
Insistí que aceptara el sándwich y lo guardara 
para el día siguiente, para su desayuno.  Me dijo 
que no me quería incomodar y dijo:  
“Mañana Dios me dará alguna cosa para comer, 
Él provee siempre por mí.“ 
 Lo dijo con mucha seguridad y bondad. 
Me retiré con el corazón tocado por el testimonio 
de amor a Dios y de obediencia al Papa, que me 
había dado ese hermano, habitante de la calle, 
tan convencido de su fe. Fue una gran 
enseñanza para mi vida que jamás voy a 
olvidar.  El sándwich terminó en el refrigerador 

de la Casa Curial.  
 Así pude aprender el sentido del ayuno: 
Una mortificación o sacrificio ofrecido a Dios, 
una señal de amor a Cristo y un acto de 
solidaridad con la humanidad entera. Es un acto 
de humildad, de obediencia y de amor. 
Como dijo San Vicente de Paúl: 
 “LOS POBRES NOS EVANGELIZAN” 
  
Puedes difundir esta historia, por fotocopias o 
por correo electrónico. Se reciben comentarios.  
Padre Pedro Nel Delgado Quintero 
Misionero Vicentino 
delgadoquinteropedronel@hotmail.com 
Teléfono: 076.479.09.39 
Lausanne, el 13 de febrero del 2018
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(Mothers Prayers) 

 

 
 

 Así dice el Señor: “Deja de llorar y enjúgate las lágrimas”. Todo lo que has 
hecho por tus hijos te será recompensado. Volverán de la tierra del enemigo. 

Hay esperanza en tu porvenir: tus hijos volverán al hogar. Lo digo Yo, el 
Señor.” (Jeremías 31: 16,17) 

 

          CHARLA INFORMATIVA 
Coordinadoras en Suiza 

Christine Delalande y  Rocío Hüging 
Caroline De Liedekerke, Coordinadora del canton de Vaud. 

 
Lugar: Iglesia St. François d’Assise 
Av. Eglise Catholique 2A, 1020 Renens  

Sábado 10 de marzo del 2018 
 
 

 
 
 

 
 

La presentation sera donnée en espagnol.  
Pendant l’apéritif nous répondrons aussi vos questions en français. 

 
Informaciones : Gina Cortes 079 679 53 15     Milagros Crespo 076 396 0462 

switzerland@mothersprayers.org 
 

 9 :45 Bienvenida 
10:00  Presentación del movimiento por Christine Delalande 10:00  Presentación del movimiento por Christine Delalande 
10:45  Oración con las Madres presentes (capilla) 
12:00  Aperitivo – Preguntas (Sala Emaus – entrada parking)  


