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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 143 – Domingos 12, 19 y 26  de agosto 2018 
Domingos 19º, 20º y 21º del tiempo ordinario – 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 PAN, ALIMENTO PARA EL CAMINO 

 
 “Con el pan y el vino se anda el camino” cuenta el viejo 
refranero. De la misma manera que necesitamos alimentarnos para 
poder vivir, de la modo similar necesitamos el alimento espiritual, la 
eucaristía para nuestra vida de fe. Participando en la eucaristía, 
compartimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Nos alimentamos de su 
Vida.  
 “Sin la Eucaristía no podemos vivir” respondió el mártir Emérito 
cuando fue increpado por el soldado romano al ser sorprendido con otros 
cristianos celebrando la misa aunque les estaba prohibido por el decreto 
del Cesar de ese tiempo. Esta historia está registrada en Actas de los 
mártires de Abitene. Es una respuesta sorprendente, llena de fe de amor 
a Jesús. Claro, después de esta declaración estos mártires recibieron la 
condena a muerte. Así fueron capaces de dar la vida por un sacramento 
que precisamente les daba también la vida del Señor. 
 Estos próximos domingos meditamos el capitulo 6 del evangelio 
según san Juan: el discurso sobre el pan de vida. Nos recuerda la 
importancia de la Eucaristía en nuestra vida de fe. El Concilio Vaticano II 
calificó la Eucaristía como “fuente y culmen” de la vida cristiana (LG 11). 
Es en la participación de la Eucaristía que recibimos la fuerza necesaria 
para nuestro camino de fe, sin ella nos es posible avanzar en el camino 
de la fe. 
 Paulino González 
   

¡BUEN VERANO PARA TODOS! 
 
 

HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 18, PAGINA 7 y 8. 
 

“SEÑOR, ¿QUÉ NOS FALTA POR HACER POR ESTE LEPROSO ?” 
Por el Padre Pedro DELGADO! 
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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 individuales. 
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 los 
sacerdotes de la Misión para fijar el día y la hora. 
Domingo 12 agosto    9:30  Misa del 19º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 12 agosto  19:00  Misa del 19º Domingo del tiempo ordinario B.  
Miércoles 15 agosto  19:00 Misa de la Solemnidad Asunción de la Virgen 
    María con la parroquia del Sagrado Corazón.  
Jueves 16 agosto  17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
Domingo 19 agosto    9:30  Misa del 20º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 19 agosto  19:00  Misa del 20º Domingo del tiempo ordinario B.  
Jueves 23 agosto  17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
Viernes 24 agosto 19:30 Charla “Islam: conocer para comprender”
    por D. Antonio Carmona en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón.  
Domingo 26 agosto    9:30  Misa del 21º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 26 agosto  19:00  Misa del 21º Domingo del tiempo ordinario B.  
Jueves 30 agosto  17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.  
 

 
CHARLA SOBRE EL ISLAM  

“Islam: conocer para comprender”  
Viernes 24 agosto a las 19:30 

por D. Antonio Carmona en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón. 
 

 
 
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. 
Domingo 12 agosto 11:30 Misa del 19º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 19 agosto 11:30 Misa del 20º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 26 agosto 11:30 Misa del 21º Domingo del tiempo ordinario B.  
 
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.  
¡ATENCION! Durante los meses de julio y agosto no habrá misa, se reiniciará el 8 de septiembre.  
¡Muchas gracias por su comprensión! 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
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 12 agosto  09:15  Misa del 19º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 19 agosto  09:15  Misa del 20º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 26 agosto  09:15  Misa del 21º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 2 sept.  09:15  ¡ATENCION! no habrá misa en español. La misa se celebrará con la  
    parroquia y las comunidades de la Unidad pastoral a las 10h00 en la  
    iglesia de Beaumont.   
 
 

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.  
¡ATENCION! Durante los meses de julio y agosto no habrá misa, se reiniciará el 2 de septiembre! 
 
 
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 19 agosto  17:00  Misa del 20º Domingo del tiempo ordinario B.  
Domingo 26 agosto  17:00  Misa del 21º Domingo del tiempo ordinario B.  
 
 

 
INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS 2018/2019 

 
 

INSCRIPCIONES  
PARA LA CATEQUESIS 2018/2019 

 
A PARTIR DEL 27 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  

 
LOS PADRES DE FAMILIA  

 
PUEDEN A HACER LAS INCRIPCIONES  

 
PARA EL CURSO CATEQUETICO 2018/2019 

 
EN LAS OFICINAS DE LA MISION – 021.555.26.10 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 12 DE AGOSTO 2018 
DOMINGO 19º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B

 
Primera Lectura (1 Re 19:4-8): Pan para el Camino. Cansado de ser la voz de Dios para un  pueblo 
que no escucha, Elías está al borde de una crisis de nervios. Por medio de un ángel, Dios le da alimento 
para aguantar marchando durante cuarenta días  -símbolo del tiempo de una vida-  para encontrar a 
Dios,  y para recibir de él nueva fuerza para su misión  como profeta. 
Lectura del primer libro de los Reyes (19,4-
8): En aquellos días, Elías continuó por el 
desierto una jornada de camino, y, al final, se 
sentó bajo una retama y se deseó la muerte: 
«¡Basta, Señor! ¡Quítame la vida, que yo no 
valgo más que mis padres!» Se echó bajo la 
retama y se durmió. De pronto un ángel lo tocó 
y le dijo: «¡Levántate, come!» Miró Elías, y vio a 

su cabecera un pan cocido sobre piedras y un 
jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. 
Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le 
dijo: «¡Levántate, come!, que el camino es 
superior a tus fuerzas.» Elías se levantó, comió 
y bebió, y, con la fuerza de aquel alimento, 
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta 
el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios.  

Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9 R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor 
Bendigo al Señor en todo momento, su 
alabanza está siempre en mi boca; mi alma se 
gloría en el Señor: que los humildes lo 
escuchen y se alegren. R/.  
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al 
Señor, y me respondió, me libró de todas mis 
ansias. R/.  

Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro 
rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al 
Señor, él lo escucha y lo salva de sus 
angustias. R/.  
El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles 
y los protege. Gustad y ved qué bueno, es el 
Señor, dichoso el que se acoge a él. R/.

Segunda Lectura (Ef 4:30-5:2): Sigue el Ejemplo de Amor de Cristo. Un cristiano debe amar y 
perdonar como Cristo, que se sacrificó a sí mismo por nosotros. En la eucaristía él nos puede dar la 
fuerza para seguirle. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Efesios (4,30–5,2): No pongáis triste al 
Espíritu Santo de Dios con que él os ha 
marcado para el día de la liberación final. 
Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los 
enfados e insultos y toda la maldad. Sed 

buenos, comprensivos, perdonándoos unos a 
otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed 
imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid 
en el amor como Cristo os amó y se entregó por 
nosotros a Dios como oblación y víctima de 
suave olor. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 6:41-51): Pan para la Vida del Mundo. Lo mismo que necesitamos pan y alimento para 
vivir, así también nos es necesario el pan espiritual para la vida eterna. Jesús es ese pan para la vida 
del mundo. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(6,41-51): En aquel tiempo, los judíos criticaban 
a Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan 
bajado del cielo», y decían: «¿No es éste 
Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su 
padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha 
bajado del cielo?» Jesús tomó la palabra y les 
dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí, 
si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y 
yo lo resucitaré el último día. Está escrito en 
los profetas: "Serán todos discípulos de 
Dios." Todo el que escucha lo que dice el 
Padre y aprende viene a mí. No es que nadie 
haya visto al Padre, a no ser el que procede 
de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo 
aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo 
soy el pan de la vida. Vuestros padres 
comieron en el desierto el maná y murieron: 
éste es el pan que baja del cielo, para que el 

hombre coma de él y no muera. Yo soy el 
pan vivo que ha bajado del cielo; el que 
coma de este pan vivirá para siempre. Y el 
pan que yo daré es mi carne para la vida del 
mundo.» Palabra del Señor. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 19 DE AGOSTO 2018 
DOMINGO 20º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B

Primer Lectura (Prov 9:1-6): Comiendo y Bebiendo Sabiduría La Sabiduría quiere entregarse a sí 
misma como alimento y bebida, para dar inspiración y vida. Cristo, la Palabra de Dios, es la verdadera 
Sabiduría. En el banquete de la eucaristía nos transforma en imagen y semejanza de Dios. 
Lectura del libro de los Proverbios (9,1-6): La 
Sabiduría se ha construido su casa plantando 
siete columnas, ha preparado el banquete, 
mezclado el vino y puesto la mesa; ha 
despachado a sus criados para que lo anuncien 
en los puntos que dominan la ciudad: «Los 

inexpertos que vengan aquí, quiero hablar a los 
faltos de juicio: "Venid a comer de mi pan y a 
beber el vino que he mezclado; dejad la 
inexperiencia y viviréis, seguid el camino de la 
prudencia."» Palabra de Dios. 

 
Sal 33,2-3.10-11.12-13.14-15 R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor  
Bendigo al Señor en todo momento, su 
alabanza está siempre en mi boca; mi alma se 
gloría en el Señor: que los humildes lo 
escuchen y se alegren. R/.  
Todos sus santos, temed al Señor, porque nada 
les falta a los que le temen; los ricos 
empobrecen y pasan hambre, los que buscan al 

Señor no carecen de nada. R/.  
Venid, hijos, escuchadme: os instruiré en el 
temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida 
y desee días de prosperidad? R/.  
Guarda tu lengua del mal, tus labios de la 
falsedad; apártate del mal, obra el bien, busca 
la paz y corre tras ella. R/.

 
Segunda Lectura (Ef 5:15-20): Alabando al Padre por medio de Cristo Es el Espíritu Santo quien 
enseña a los cristianos la verdadera sabiduría de la vida. En la asamblea litúrgica cantan su acción de 
gracias al Padre por medio de Jesucristo. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Efesios (5,15-20): Fijaos bien cómo andáis; 
no seáis insensatos, sino sensatos, 
aprovechando la ocasión, porque vienen días 
malos. Por eso, no estéis aturdidos, daos 
cuenta de lo que el Señor quiere. No os 
emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje, 

sino dejaos llenar del Espíritu. Recitad, 
alternando, salmos, himnos y cánticos 
inspirados; cantad y tocad con toda el alma para 
el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por 
todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 6:51-58): Compartiendo la Vida de Jesús por medio de la eucaristía Al alimentarnos con 
el cuerpo y sangre del Señor, participamos de la vida de Jesús y estamos seguros de que él nos 
resucitará de entre los muertos. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(6,51-58): En aquel tiempo, dijo Jesús a la 
gente: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo; el que coma de este pan vivirá para 
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne 
para la vida del mundo.» Disputaban los judíos 
entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer 
su carne?» Entonces Jesús les dijo: «Os 
aseguro que si no coméis la carne del Hijo 
del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. El que come mi carne y 
bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo 
resucitaré en el último día. Mi carne es 
verdadera comida, y mi sangre es verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en mí y yo en él. El Padre que 
vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; 
del mismo modo, el que me come vivirá por 
mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no 
como el de vuestros padres, que lo comieron 

y murieron; el que come este pan vivirá para 
siempre.» Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 26 DE AGOSTO 2018 

DOMINGO 21º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B
 
Primera Lectura (Jos 24:1-2ª, 15-17, 18b): El Pueblo de Dios escoge al Señor. El pueblo de Dios es consciente 
de que debe su libertad y su país, la Tierra Prometida, al amor liberador de Dios. Los hebreos deciden ligar su 
destino al de Dios y servirle fielmente.  
Lectura del libro de Josué (24,1-2a.15-17.18b): En 
aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en 
Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a los 
cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se 
presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: 
«Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a 
quién queréis servir: a los dioses que sirvieron 
vuestros antepasados al este del Éufrates o a los 
dioses de los amorreos en cuyo país habitáis; yo y 

mi casa serviremos al Señor.» El pueblo respondió: 
«¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a 
dioses extranjeros! El Señor es nuestro Dios; él nos 
sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud 
de Egipto; él hizo a nuestra vista grandes signos, nos 
protegió en el camino que recorrimos y entre todos 
los pueblos por donde cruzamos. También nosotros 
serviremos al Señor: ¡es nuestro Dios!» Palabra de 
Dios.

 
Sal 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.  
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza 
está siempre en mi boca; mi alma se gloría en el 
Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R/.  
Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos 
escuchan sus gritos; pero el Señor se enfrenta con 
los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. 
R/.  Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra 

fe sus angustias; el Señor está cerca de los 
atribulados, salva a los abatidos. R/.  Aunque el justo 
sufra muchos males, de todos lo libra el Señor; él 
cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. 
R/.  La maldad da muerte al malvado, y los que odian 
al justo serán castigados. El Señor redime a sus 
siervos, no será castigado quien se acoge a él. R/.

 
Segunda Lectura (Ef 5:21-32): La Alianza Matrimonial En el matrimonio, los cónyuges se eligen el uno al otro 
para un amor y fidelidad de por vida, y se entregan mutuamente como Cristo se entregó a sí mismo a la Iglesia. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (5,21-32): Sed sumisos unos a otros con 
respeto cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus 
maridos como al Señor; porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia; 
él, que es el salvador del cuerpo. Pues como la 
Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a 
sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras 
mujeres corno Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó 
a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola 
con el baño del agua y la palabra, y para colocarla 

ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga ni 
nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben 
también los maridos amar a sus mujeres, como 
cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse 
a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia 
carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo 
hace con la Iglesia, porque somos miembros de su 
cuerpo. «Por eso abandonará el hombre a su padre 
y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos 
una sola carne.» Es éste un gran misterio: y yo lo 
refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios.

 
Evangelio (Jn 6:60-69): ¿Me eliges a mí? Las inquietantes preguntas de Jesús enfrentan a los apóstoles con la 
necesidad de una opción radical. Muchos le abandonan. Pedro, hablando aparentemente en nombre de todos los 
apóstoles, expresa su fe firme en el Señor. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(6,60-69): En aquel tiempo, muchos discípulos de 
Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro, 
¿quién puede hacerle caso?» Adivinando Jesús que 
sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace 
vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a 
donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; 
la carne no sirve de nada. Las palabras que os he 
dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de 
vosotros no creen.» Pues Jesús sabía desde el 
principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. 
Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede 
venir a mí, si el Padre no se lo concede.» Desde 
entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás 
y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a 
los Doce: «¿También vosotros queréis 
marcharos?» Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a 
quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida 
eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres 
el Santo consagrado por Dios.» Palabra del 
Señor.  

 



 
 

 

7 

 
HISTORIAS PARA MEJOR VIVIR – N. 18

 
“SEÑOR, ¿QUÉ NOS FALTA POR HACER POR ESTE LEPROSO ?” 

 
Por el Padre Pedro N. Delgado.  

Misionero Vicentino 
 

Esta historia, me la contó el mismo Padre 
Gustavo Baena, protagonista de ella, 
explicándome, en dirección espiritual, cómo 
Jesús vive en cada uno de nosotros. El Padre 
Gustavo, es el hombre más sabio y más santo 
que yo conozca en mi vida. 
  
He aquí la historia: 
 El Padre Gustavo, como parte de su segundo 
noviciado en la Compañía de Jesús, fue a 
prestar sus servicios como auxiliar de enfermero 
en un leprosorio de Europa. No desempeñaba 
allí funciones como Sacerdote, sino de auxiliar, 
haciendo aseo en las habitaciones de los 
leprosos, pequeñas curaciones, haciendo las 
camas, cambiándoles de ropa, bañando a 
quienes ya no podían hacerlo solos, ayudando a 
comer a quien no podía hacerlo por falta de los 
dedos,  etc. 
Pero había entre todos los leprosos, a quienes 
atendía, uno que no lo quería, más aún, lo 
odiaba, le hacía al Padre, la vida imposible:  lo 
insultaba y le hacía cosas terribles para 
molestarlo, tales como que, después de que el 
Padre le había hecho el aseo a su cuarto, el 
leproso hacia sus necesidades fuera de la taza 
del baño para que el Padre tuviera que hacerlo 
de nuevo; o hacia sus necesidades en la cama, 
o le derramaba la comida cuando se la llevaba 
al cuarto. Era un enfermo terrible. 
El Padre Gustavo, todas las veces que tenía 
que ir a la habitación de este enfermo, iba 
primero a la Capilla a decirle a Jesús: 
“Es a Ti a quien sirvo en la persona del 
leproso”. 
Pero un día, el enfermo, al ver que el santo 
sacerdote no perdía la paciencia, decidió 
hacerle una mala pasada que terminaría con él: 
Decidió poner papel periódico en el piso y hacer 
sus necesidades sobre él, y cuando el Padre 
Gustavo entró en su habitación para hacer el 
aseo, el enfermo tomó los excrementos y se los 
tiró en la cara. El Padre tuvo que irse a su 
cuarto a bañarse y cambiarse de ropas, 
desinfectarse, echarse perfume,  luego fue a la 
Capilla del sanatorio y esta fue su conversación 
con Jesús: 
“Señor Jesús, yo sé que estás dentro de ese 
leproso y es a ti a quien sirvo, pero estás 
muy pequeño en él, yo hago esfuerzos 
enormes para verte a Ti que vives en su 

interior, pero a veces no te veo. Ilumíname 
qué debo hacer por Ti, que vives en este 
pobre enfermo". 
El Padre se quedó un buen tiempo en silencio y 
luego entendió lo siguiente: “No debo buscar 
más a Jesús en ese enfermo, debo ser Jesús 
para él. Y oró de la  siguiente manera: Señor 
Jesús tu estás dentro de mí para darle vida 
divina a ese enfermo, Tú y yo somos uno, Tú 
me estás haciendo para él. Dime, ilumíname, 
qué nos falta hacer para con él, qué no 
hemos hecho, que nos falta hacer para 
demostrarle a ese enfermito que Tú lo amas, 
que Tú vives dentro de él.  ¿Qué nos falta 
hacer Señor? Ilumíname, por favor.” 
Después de un momento de silencio, el Padre 
Gustavo sintió la iluminación del Señor y salió 
de inmediato de la Capilla y se fue directamente 
a la habitación del enfermo, esta vez sin tocar a 
la puerta, la abrió y entró de sorpresa y se fue al 
enfermo y lo abrazó y le besó sus llagas, sus 
muñones, su rostro y le decía en voz alta: “¡Tu 
eres mi hermano  y te amo, tu eres mi 
hermano muy amado!  Y le besaba sus 
manos sin dedos y le abrazaba fuertemente, 
como si fuera su padre y el enfermo su 
hijo.  El Padre lloraba mientras le besaba sus 
muñones y le abrazaba y le decía que le 
amaba.” 
El leproso quedó estupefacto, como paralizado 
por el ataque de amor y de ternura de quien le 
expresaba así su cariño. Pero luego de la 
primera impresión, cayó de rodillas y llorando le 
dijo: “Padre, Yo le he odiado, porque Usted 
es sano y yo soy enfermo, porque Usted es 
bueno y yo soy malo, porque Usted es santo 
y yo soy un hombre malo, le he odiado 
mucho porque Usted sabe amar y yo nunca 
he sido amado ni he podido amar. 
Perdóneme Padre por todo lo que le he 
tenido y por mis ofensas, ahora quiero ser 
como usted, quiero amar como usted ama, 
quiero ser bueno como usted, quiero creer 
en Dios como usted cree, porque yo soy 
ateo, de raza judía pero sin fe, pero ahora 
creo en Dios porque lo he visto  en usted. ! 
Padre quiero ser cristiano !”. 
Los dos arrodillados y abrazados, lloraron 
largamente. Jesús Resucitado estaba en cada 
uno de ellos dándoles vida divina. 
 



 
 

 

8 

Y tres meses después, antes de que el Padre 
Baena regresara a Colombia, bautizó al 
enfermo, quien se convirtió en uno de los 
mejores compañeros de sus hermanos 
enfermos, un hombre de oración y caridad. En 
medio de su enfermedad, un hombre feliz, su 
cruz tenía sentido, porque "Son los crucificados 
con Cristo, los que redimen el mundo, no así los 
crucificadores".  
 
Francisco, conocido como 'el Papa de los 

pobres', ha vuelto a sorprender al mundo con un 
emotivo abrazo a un hombre afectado por 
neurofibromatosis. El papa vuelve a dar así una 
muestra de compasión hacia los más 
desfavorecidos. 
 
Dios los bendiga.  
Padre Pedro Nel Delgado Q.  
Misionero Vicentino 
pedro.delgado@cath-vd.ch 
Lausanne, Suiza, 1º de julio del 2018

 
 


