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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 134 – Domingos 11 y 18 de marzo 2018 
Domingos 4º y 5º  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. 

El camino de la Cuaresma 
 
 Continuamos nuestro camino de Cuaresma. Un camino de 
encuentro con el Señor y con los hermanos. Nos preparamos así para la 
gran fiesta de la Pascua de Resurrección.  
 ¡Os deseamos a todos una Santa Cuaresma!  
  
 Paulino González 

 
¡TE ADMIRAMOS, SEÑOR! 

 
TE ADMIRAMOS, SEÑOR 
Por lo mucho que nos amas 
y, además, nos perdonas. 
Por estar junto a nosotros, 
cuando te abandonamos 
TE ADMIRAMOS, SEÑOR 
Tu eres la verdad, frente a la mentira 
Tú eres la luz, ante la oscuridad 
Tú eres el amor, frente al odio 
TE ADMIRAMOS, SEÑOR 
Tu generosidad no tiene límites 
Tu cruz abraza a todos los hombres 
Tú fuiste enviado para nuestra salvación 
TE ADMIRAMOS, SEÑOR 
No permites que nadie nos perdamos 
No quieres que nos condenemos 
No deseas que nos caigamos 
TE ADMIRAMOS, SEÑOR 
Tu cruz, Señor, es nuestra salvación 
Tu cruz, Señor, es tu mucho amor 
Tu cruz, Señor, es redención 
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“MI VIDA NO PUEDE PERDERSE”
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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 8 marzo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Viernes 9 marzo 19:30 Reunión de los lectores de las misas de la Semana Santa. 
Domingo 11 marzo   9:30 Misa dominical.  
Domingo 11 marzo 19:00 Misa dominical. 
Jueves 15 marzo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 18 marzo   9:30 Misa dominical.  
Domingo 18 marzo 19:00 Misa dominical. 
Jueves 22 marzo 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
 

 

SOPAS DE CUARESMA EN LA PARROQUIA DEL 
SAGRADO CORAZON 

Viernes16 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 en el hall de la entrada del parking. 
Muchas gracias a todas las personas que año tras año nos ayudan en este servicio a los enfermos. 

 

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 15.30h, Domingo 22 abril 15.30h.   
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. 
Viernes 9 marzo 20:00 Meditación del Via Crucis en la iglesia parroquial de Renens.  
Domingo 11 marzo 11:30 Misa dominical con los niños del catecismo y las familias.  
Domingo 18 marzo 11:30 Misa dominical.  
Domingo 25 marzo 12:00 DomingoSolidario – comida compartida en las salas de la parroquia. 

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 10 marzo 19:30 Misa dominical anticipada. 
Sábado 17 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 11 marzo  09:15 Misa dominical. 
Domingo 18 marzo  09:15 Misa dominical. 
Jueves 22 marzo 20:00 Celebración penitencial y confesiones en la iglesia de Nyon.  
 

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 10 marzo  18:00 Misa dominical anticipada. 
Sábado 17 marzo  18:00 Misa dominical anticipada. 
Viernes 9 marzo  12:00 Sopa de Cuaresma con la parroquia de Yverdon. 
 
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 11 marzo 17:00 Misa dominical. 
Domingo 18 marzo 17:00 Misa dominical. 
Domingo 25 marzo  17:00 Misa dominical – domingo de Ramos.  
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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 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! 
 

HORARIOS LAS CELEBRACIONES  
DE LA SEMANA SANTA 2018 

 
- Sábado y domingo 24 y 25 de marzo - Domingo de Ramos: 
 - Sábado 24 de abril : Caminata / peregrinación a Morges :  
 salida a las 14h30 de la iglesia del Sagrado Corazón;  
 18h00 misa con la parroquia de Morges.  
 - Domingo 25 de marzo : horario habitual de los domingos.  
 -   9h15 – Nyon. 
 -   9h30 y 19h00 – Lausanne. 
 - 11h30 – Renens. 
 - 17h00 – Vevey.  
 - 
Jueves 29 de marzo - Jueves Santo :  
 - 20h00 misa con la parroquia del Sagrado Corazón.  
 - 20h00 misa con la parroquia de Renens.  
 
- Viernes 30 de marzo – Viernes Santo : 
 - 10h00 – Vía Crucis en la iglesia del Sagrado Corazón. 
 - 13h00 – Vía Crucis en la iglesia de Nyon.  
 - 17h00 – Celebración de la Pasión en la iglesia del Sagrado Corazón.  
 
- Sábado 31 de marzo – Sábado Santo :  
 - 18h00 Vigilia pascual en la capilla St-Georges en Yverdon.  
 - 20h00 Vigilia pascual en la Capilla de Mon-Gré.  
 
-  Domingo 1º  de abril – Domingo de Pascua :  
 misas según los horarios habituales de los domingos. 
 -   9h15 – Nyon. 
 -   9h30 y 19h00 – Lausanne. 
 - 11h30 – Renens. 
 - 17h00 – Vevey.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 11 DE MARZO 2018 
DOMINGO 4º DE CUARESMA – CICLO B

 
Primera Lectura (2 Cr 36,14-16, 19-23):  Dios Da a Su Pueblo Nuevas Oportunidades Incluso cuando Dios castiga 
a su pueblo con el exilio, Dios no puede menos de ser fiel. Utiliza incluso a paganos para devolver a su pueblo a la 
Tierra Prometida. 
Lectura del segundo libro de las Crónicas (36,14-
16.19-23): En aquellos días, todos los jefes de los 
sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, 
según las costumbres abominables de los gentiles, y 
mancharon la casa del Señor, que él se había 
construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus 
padres, les envió desde el principio avisos por medio 
de sus mensajeros, porque tenía compasión de su 
pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los 
mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se 
mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del 
Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo 
remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y 
derribaron las murallas de Jerusalén; pegaron fuego a 
todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos 
preciosos. Y a los que escaparon de la espada los 

llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos 
del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los 
persas; para que se cumpliera lo que dijo Dios por 
boca del profeta Jeremías: «Hasta que el país haya 
pagado sus sábados, descansará todos los días de la 
desolación, hasta que se cumplan los setenta años.» 
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en 
cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de 
Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de 
Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito 
en todo su reino: «Así habla Ciro, rey de Persia: "El 
Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los 
reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique 
una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre 
vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él, 
y suba!"» Palabra de Dios. 

 
Salmo - Sal 136,1-2.3.4.5.6 R/. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. 
Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a 
llorar con nostalgia de Sión; en los sauces de sus 
orillas colgábamos nuestras cítaras. R/. 
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar; 
nuestros opresores, a divertirlos: «Cantadnos un 
cantar de Sión.» R/. 

¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra 
extranjera! Si me olvido de ti, Jerusalén,  que 
se me paralice la mano derecha. R/. 
Que se me pegue la lengua al paladar si no me 
acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre 
de mis alegrías. R/. 

 
Segunda Lectura (Ef 2,4-10): Todo es gracia.. Por su gracia, Dios ha salvado a su pueblo del exilio. De nuevo por 
la gracia de Dios, su Hijo Jesús nos salva de la muerte del pecado. En el plan de Dios todo es un don gratuito de 
gracia. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (2,4-10): Dios, rico en misericordia, por el 
gran amor con que nos amó, estando nosotros 
muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con 
Cristo –por pura gracia estáis salvados–, nos ha 
resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el 
cielo con él. Así muestra a las edades futuras la 
inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con 

nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por 
su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, 
sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a las 
obras, para que nadie pueda presumir. Pues somos 
obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que 
nos dediquemos a las buenas obras, que él nos 
asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios.
 

 
Evangelio (Jn 3,14-21): Salvador por la Cruz de Cristo. Cristo tenía que morir en la cruz para salvarnos y darnos 
vida eterna, ya que Cristo vino no a condenarnos sino a salvarnos. 
Lectura del santo evangelio según san Juan (3,14-
21): En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo 
mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo único para que no perezca 
ninguno de los que creen en él, sino que tengan 
vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en él no será 
juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque 
no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. 
El juicio consiste en esto: que la luz vino al 
mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la 
luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el 
que obra perversamente detesta la luz y no se 

acerca a la luz, 
para no verse 
acusado por sus 
obras. En 
cambio, el que 
realiza la verdad 
se acerca a la 
luz, para que se 
vea que sus 
obras están 
hechas según 
Dios.» Palabra 
del Señor. 

Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 18 DE MARZO 2018 

DOMINGO 5º DE CUARESMA – CICLO B
 
Primera Lectura (Jer 31,31-34): Una Nueva Alianza En tiempo de mucha infidelidad, Dios promete una 
nueva Alianza, una nueva unión de vida y amor de Dios con su pueblo. Se guiarán por la ley interior de 
amor en sus corazones. 
Lectura del profeta Jeremías (31,31-34): Mirad 
que llegan días –oráculo del Señor– en que haré 
con la casa de Israel y la casa de Judá una 
alianza nueva. No como la alianza que hice con 
sus padres, cuando los tomé de la mano para 
sacarlos de Egipto: ellos quebrantaron mi alianza, 
aunque yo era su Señor –oráculo del Señor–. 
Sino que así será la alianza que haré con ellos, 
después de aquellos días –oráculo del Señor–: 

Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus 
corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su 
prójimo, el otro a su hermano, diciendo: 
"Reconoce al Señor." Porque todos me 
conocerán, desde el pequeño al grande –oráculo 
del Señor–, cuando perdone sus crímenes y no 
recuerde sus pecados. Palabra de Dios. 

 
 
Sal 50 R/. Oh Dios, crea en mí un corazón puro  
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu 
inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo 
mi delito, limpia mi pecado. R/.  
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; no me 
arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo 

espíritu. R/.  
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: enseñaré a los 
malvados tus caminos, los pecadores volverán a 
ti. R/.

 
Segunda Lectura (Hb 5,7-9): La Muerte de Jesús es Nuestra Fuente de Vida Jesús tenía miedo al 
sufrimiento y a la muerte; sin embargo, los aceptó por lealtad al Padre y por amor a nosotros. Con su 
muerte nos trajo vida. 
Lectura de la carta a los Hebreos (5,7-9): 
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y 
con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al 
que podía salvarlo de la muerte, cuando es su 
angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, 

aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la 
consumación, se ha convertido para todos los 
que le obedecen en autor de salvación eterna. 
Palabra de Dios. 
 

 
Evangelio (Jn 12,20-30): Morir para Dar Vida a Otros Muriendo en tierra, el grano de trigo produce una 
rica cosecha. Muriendo en la cruz, Jesús nos da vida eterna. También los discípulos de Jesús deben 
arriesgar sus vidas por los demás. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(12,20-33): En aquel tiempo, entre los que 
habían venido a celebrar la fiesta había algunos 
griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de 
Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 
quisiéramos ver a Jesús.» Felipe 
fue a decírselo a Andrés; y 
Andrés y Felipe fueron a decírselo 
a Jesús. Jesús les contestó: «Ha 
llegado la hora de que sea 
glorificado el Hijo del hombre. 
Os aseguro que si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, 
queda infecundo; pero si muere, 
da mucho fruto. El que se ama 
a sí mismo se pierde, y el que 
se aborrece a sí mismo en este. 
mundo se guardará para la vida 
eterna. El que quiera servirme, 
que me siga, y donde esté yo, 
allí también estará mi servidor; 

a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora 
mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, 
líbrame de esta hora. Pero si por esto he 
venido, para esta hora. Padre, glorifica tu 
nombre.» Entonces vino una voz del cielo: 

«Lo he glorificado y volveré a 
glorificarlo.» La gente que 
estaba allí y lo oyó decía que 
había sido un trueno; otros 
decían que le había hablado un 
ángel. Jesús tomó la palabra y 
dijo: «Esta voz no ha venido por 
mí, sino por vosotros. Ahora va 
a ser juzgado el mundo; ahora 
el Príncipe de este mundo va a 
ser echado fuera. Y cuando yo 
sea elevado sobre la tierra 
atraeré a todos hacia mí.» Esto 
lo decía dando a entender la 
muerte de que iba a morir. 
Palabra del Señor. 
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HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 9 
 

“MI VIDA NO PUEDE PERDERSE” 
 
 (Los apellidos son cambiados, pues no tengo autorización de la familia para escribir esta historia) 
 
  Era el año de 1981, en la ciudad de 
Medellín, el Ejercito de Liberación Nacional, 
grupo terrorista, secuestró a un joven JUAN 
PABLO LALINDE, y pedía a su familia la suma 
de cincuenta millones de pesos por su rescate. 
El padre de JUAN PABLO, reunió esa cantidad 
de dinero, con préstamo en el Banco y 
vendiendo algunas propiedades. La guerrilla fue 
informada que el dinero ya estaba reunido y 
acordaron  una cita para la entrega del rescate y 
liberación del joven JUAN PABLO. En el lugar 
prefijado se dio la cita y los guerrilleros llevaron 
al padre hasta el lugar de la montaña en donde 
lo tenían cautivo, fueron varios días de camino. 
Finalmente se abrazaron el papá y el hijo, pero 
el jefe guerrillero le dijo al papá: “Esta es la cuota 
inicial, ahora que ya ha visto a su hijo, debe 
regresar a Medellín y conseguir otros cincuenta 
millones de pesos para poder obtener su 
libertad”. 
  
 El Padre  de Juan Pablo, regresó a la 
ciudad, no pudo conseguir los otros cincuenta 
millones de pesos, los Bancos ya no le 
prestaban, porque no tenía con qué garantizar el 
pago. Entonces, un amigo de Juan Pablo, 
llamado JUAN CARLOS POSADA, quien tenía 
una fábrica en compañía con su papá, se ofreció 
a conseguir el préstamo en el  Banco,  dando en 
garantía sus acciones y lo obtuvo. Pero cuando 
la guerrilla se enteró que el dinero que la familia 
iba a dar en rescate por la liberación de JUAN 
PABLO,  veía de parte de JUAN CARLOS 
POSADA,  exigió que fuera éste quien entregara 
el dinero. 
  
 Se cumplió la cita en el lugar indicado, 
JUAN CARLOS tuvo que caminar varios días en 
compañía de los subversivos, hasta llegar a la 
montaña donde encontró a JUAN PABLO, 
encadenado a un árbol, bajo un cobertizo de 
plástico. Soltaron de sus cadenas al joven y los 
dos amigos se abrazaron. Cuando contaron el 
dinero, los guerrilleros le dijeron a JUAN PABLO: 
 "Su amigo JUAN CARLOS quedará aquí en su 
lugar, hasta que usted regrese con otros 
cincuenta millones de pesos."  
 
 JUAN PABLO, con el dolor en su alma, 
vio como a JUAN CARLOS Posada lo 
encadenaban en el mismo árbol en el cuan él 
estuviera antes y  luego de abrazarlo con 
lágrimas en los ojos y de agradecerle lo que por 

él había hecho, regresó a la ciudad con la mayor 
tristeza, para buscar el dinero del rescate del 
amigo que lo había liberado. 
 
  Unos días después, el ejército del 
gobierno nacional, ubicó al grupo guerrillero que 
retenía al secuestrado y tuvieron un encuentro 
armado, pero los subversivos, al sentirse 
acorralados, antes de huir, asesinaron a JUAN 
CARLOS POSADA. El ejército encontró su 
cadáver abaleado, encadenado al madero. 
 
 Yo estuve en el funeral de JUAN 
CARLOS POSADA,  al final de la Sagrada 
Eucaristía, presidida por su tío Sacerdote, JUAN 
PABLO LALINDE, subió al ambón y dirigió unas 
palabras, entre otras cosas, recuerdo las 
siguientes: “JUAN CARLOS POSADA, me amó y 
dio la vida por mí. Por eso mi vida no puede 
perderse, mi vida no puede ser cualquier cosa, 

Cristo de Velazquez 
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no puede ser una vida sin sentido y sin hacer 
algo grande por la humanidad, por eso deseo 
estudiar medicina y dedicarme al servicio de los 
pobres, creo que es la forma que tengo de pagar 
a JUAN CARLOS lo que hizo por mi.” 
 
 Hoy en día, JUAN PABLO LALINDE,  es 
un médico dedicado a los pobres. Pero esta 

historia, que cuento todos los viernes santos, 
luego de la lectura de la Pasión de Cristo, me 
permite hacer enseguida la siguiente reflexión: 
Todos nosotros estábamos secuestrados por el 
pecado y la muerte, pero vino Cristo desde el 
Padre y nos liberó de la esclavitud, venció el 
pecado y la muerte, con el precio de su Sangre 
Divina, por eso podemos decir con San Pablo: 
“LA VIDA QUE VIVO AL PRESENTE, LA VIVO 
POR LA FE EN EL HIJO DE DIOS QUE  ME 
AMO Y DIO LA VIDA POR MI. Y NO TENGO 
POR INÚTIL LA GRACIA DE DIOS, PUES SI 
POR LA LEY SE OBTUVIERA LA SALVACIÓN, 
ENTONCES HUBIERA MUERTO CRISTO EN 
VANO” (Gal. 2, 20-21) 
 
 Hemos sido rescatados con la Sangre de 
un Dios, por eso valemos infinito, nuestra vida no 
se puede perder, tenemos que corresponder a 
este gran amor de Dios, dedicándonos a la 
construcción de un mundo más justo, a la 
creación de una sociedad igualitaria. 
 
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 28 de febrero del 2018

 

ORACIONES
 

« NO ME MUEVE, MI DIOS, PARA 
QUERERTE » 

Anónimo 

No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido,  
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte.  

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  
clavado en una cruz y escarnecido,  
muéveme ver tu cuerpo tan herido,  
muévenme tus afrentas y tu muerte.  

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y aunque no hubiera infierno, te temiera.  

No me tienes que dar porque te quiera,  
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera. 

 
« PASTOR QUE CON TUS SILBOS 

AMOROSOS » 
López de Vega 

Pastor que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño; 
Tú que hiciste cayado de ese leño, 
en que tiendes los brazos poderosos, 

vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir te empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 

Oye, pastor, pues por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres. 

Espera, pues, y escucha mis cuidados; 
pero ¿cómo te digo que me esperes, 
si estás para esperar los pies clavados? 
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