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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 99 – Domingos 16 y 23 de octubre 2016  
 Domingos 29º y 30º del Tiempo Ordinario – Ciclo C 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Chemin de Mouettes 4; 1007 Lausanne, Teléfono:  021 / 613 23 73 ; Ma.-Vi. 10:00-12:00; 15:00-18:00; 

E-mail : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch. Las personas que deseen recibir por correo electrónico esta hojita 
de la comunidad católica de lengua española pueden anunciarse a esta dirección.  

 
ORAR CON PERSEVERANCIA  

 
.  
En la era del teléfono móvil te voy a mostrar ocho reglas para hablar con Dios: 
*1.- Marca el prefijo correcto, no a lo loco. 
*2.- Una conversación telefónica con Dios no es un monólogo. No hables sin parar, escucha al 
que te habla desde el otro lado. 
*3.- Si la conversación se interrumpe, comprueba si has sido tú el causante del "corte". 
*4.- No adoptes la costumbre de llamar sólo en casos de urgencia. Eso no es trato de amigos. 
*5.- No seas tacaño. No llames sólo a horas de "tarifa reducida"; es decir, cuando toca o en 
fines de semana. Una llamada breve en cualquier momento del día sería ideal. 
*6.- Las llamadas son gratuitas y no pagan impuestos. 
*7.- No olvides decirle a Dios que te deje en el contestador todos los mensajes que quiera o 
cuando quiera. 
*8.- Toma nota de las indicaciones que Él te diga para que no las eches en olvido.  

¡FELIZ DOMINGO A TODOS!
______________________ 

 
 

FALLECIMIENTO  
DEL PADRE SEGUNDO PIZARRO, O.P.   

 
El Padre Segundo Pizarro trabajó en la Misión católica 
de lengua española de Lausana, Renens y Morges del 
1992 al 2006. Falleció el 16 de septiembre de 2016. Su 
funeral tuvo lugar el 20 de septiembre 2016 en Madrid. 
En los treinta días del fallecimiento, le recordaremos 
en las misas de Lausana, Renens y Morges el 
domingo 16 de octubre 2016. En la página 9 de esta 
hojita “El Día del Señor” publicamos unas palabras de 
recuerdo y de despedida.  
 
 
OREMOS 
Te rogamos, Señor, que absuelvas el alma de tu siervo Segundo de todo vínculo de 
pecado, para que viva en la gloria de la resurrección, entre tus santos y elegidos. 
Por Cristo nuestro Señor. R/. Amén. 
V/ . Concédele Señor, el descanso eterno. R/. Y brille para él la luz eterna. 
V/ . Descanse en paz. R/. Amén. 
V/ . Su alma y las de todos los fieles difuntos descansen en paz, por la misericordia 
del Señor. R/. Amén. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 16 DE OCTUBRE 2016  
DOMINGO 29º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

 
Primera Lectura (Ex 17,8-13): En el Nombre del Señor. En esta extraña y pintoresca historia, que 
la liturgia emplea para acentuar nuestra perseverancia en la oración, Moisés alza su bastón en el 
nombre del Señor y conduce a su pueblo a la victoria.
Lectura del libro del Éxodo (17,8-13):  
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los 
israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué: «Escoge 
unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a 
Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del 
monte, con el bastón maravilloso de Dios en la 
mano.» Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó 
a Amalec; mientras Moisés, Aarón y Jur subían a 
la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto 

la mano, vencía Israel; mientras la tenía baja, 
vencía Amalec. Y, como le pesaban las manos, 
sus compañeros cogieron una piedra y se la 
pusieron debajo, para que se sentase; mientras 
Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada 
lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta 
del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo 
de espada. Palabra de Dios.   

 
Sal 120,1-2.3-4.5-6.7-8 R/. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. 
Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me 
vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. R/.  
No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no 
duerme; no duerme ni reposa el guardián de Israel. 
R/.  

El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha; 
de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. 
R/.  
El Señor te guarda de todo mal, él guarda tu alma; 
el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por 
siempre. R/. 

 
Segunda Lectura  (2 Tim 3,14 – 4,2): Proclama la Palabra Inspirada por el Espíritu. Adhiérete a 
Dios y a su mensaje, dice San Pablo a Timoteo, y compártelo con otros, ya que este mensaje está 
inspirado por el Espíritu. 
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a Timoteo (3,14–4,2):   
Permanece en lo que has aprendido y se te ha 
confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que 
desde niño conoces la sagrada Escritura; ella 
puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo 
Jesús, conduce a la salvación. Toda Escritura 
inspirada por Dios es también útil para enseñar, 

para reprender, para corregir, para educar en la 
virtud; así el hombre de Dios estará perfectamente 
equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante 
Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, 
te conjuro por su venida en majestad: proclama la 
palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, 
reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de 
instruir. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 18,1-8): Oren con Constancia y Nunca se Desalienten. La justicia y el amor de Dios 
son más grandes que las de la gente. Él escuchará las súplicas de los que claman a él con 
confianza y perseverancia.
Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (18,1-8):   
En aquel tiempo, Jesús, para explicar 
a sus discípulos cómo tenían que orar 
siempre sin desanimarse, les propuso 
esta parábola: «Había un juez en 
una ciudad que ni temía a Dios ni le 
importaban los hombres. En la 
misma ciudad había una viuda que 
solía ir a decirle: "Hazme justicia 
frente a mi adversario." Por algún 
tiempo se negó, pero después se 
dijo: "Aunque ni temo a Dios ni me 

importan los hombres, como esta 
viuda me está fastidiando, le haré 
justicia, no vaya a acabar 
pegándome en la cara."» Y el Señor 
añadió: «Fijaos en lo que dice el juez 
injusto; pues Dios, ¿no hará justicia 
a sus elegidos que le gritan día y 
noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, 
cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?» 
Palabra del Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 23 DE OCTUBRE 2016  
DOMINGO 30º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (Eco 35,15b-17.29-22a): La Oración de los Humildes Atraviesa las Nubes. Dios 
oye la oración de los humildes que son conscientes de su pobreza ante Dios.
Lectura del libro del Eclesiástico (35,12-14.16-
18):  
El Señor es un Dios justo, que no puede ser 
parcial; no es parcial contra el pobre, escucha las 
súplicas del oprimido; no desoye los gritos del 
huérfano o de la viuda cuando repite su queja; sus 

penas consiguen su favor, y su grito alcanza las 
nubes; los gritos del pobre atraviesan las nubes y 
hasta alcanzar a Dios no descansan; no ceja hasta 
que Dios le atiende, y el juez justo le hace justicia. 
Palabra de Dios.  

 
Sal 33,2-3.17-18.19.23 R/. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
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/.  
El Señor se enfrenta con los malhechores, para 

borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, 
el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. R/.  
El Señor está cerca de los atribulados, salva a los 
abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será 
castigado quien se acoge a él . R/. 

Segunda Lectura (2 Tim 4,6-8. 16-18): He Combatido Bien mi Combate hasta el Fin. Pablo sabe 
que se acerca ya el fin de su vida. Ha permanecido fiel a Dios, su esperanza. Profesa su fe y su 
confianza en Dios, que le ha sido fiel hasta el fin.
Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a Timoteo (4,6-8.16-18):   
Estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de 
mi partida es inminente. He combatido bien mi 
combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la 
fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la 
que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; 
y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a 
su venida. La primera vez que me defendí, todos 

me abandonaron, y nadie me asistió. Que Dios los 
perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas 
para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo 
oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca 
del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, 
me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él 
la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Lc 18,9-14): Dios Escucha a los Que Son Conscientes de su Pobreza . Dios rechaza 
la oración de la persona pagada de sí misma, con aires de superioridad moral, pero escucha la 
del pecador consciente y reconocedor de su pobreza interior. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,9-14):   

En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por 
justos, se sentían seguros de sí mismos y 
despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola: 
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno 
era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su interior: "¡Oh Dios!, te 
doy gracias, porque no soy como los demás: 
ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese 
publicano. Ayuno dos veces por semana y pago 
el diezmo de todo lo que tengo." El publicano, 
en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a 
levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el 
pecho, diciendo: "¡Oh Dios!, ten compasión de 
este pecador." Os digo que éste bajó a su casa 
justificado, y aquél no. Porque todo el que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido.» Palabra del Señor.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA,  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS VIERNES   19:00 Misa ferial en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
    Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de  
    semana pueden contactar con los sacerdotes de la Misión. 
LOS DOMINGOS - 9:30 y 19:00 Misa dominical en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
Octubre, 20 jueves  19:00 Encuentro con el Padre François Laborde de Calcuta en las salas del  
    Vicariado, Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausana. El Padre François  
    Laborde lleva muchos años trabajando en Calcuta. Conoció a Santa  
    Teresa de Calcuta. Nos hablará de su compromiso con los pobres de  
    India. 

 
Proyecto de colaboración  

entre la Misión católica de lengua española y la parroquia del Sagrado Corazón en Lausana  
 Desde hace unos meses estamos reflexionando con la parroquia del Sagrado Corazón en Lausana sobre la manera de 
aumentar nuestra colaboración. Desde hace ya muchos años estamos celebrando las misas dominicales en la iglesia parroquial en 
las mañanas y en las tardes. Algunas veces al año tenemos celebraciones en común. Algunos encuentros de catequesis los 
estamos haciendo en las salas de la parroquia. El vicario episcopal nos ha invitado a reflexionar sobre la posibilidad de profundizar 
la colaboración con la parroquia del Sagrado Corazón desplazando las oficinas de la Misión a los locales de la parroquia y 
teniendo el alojamiento para los sacerdotes allí también. Es una reflexión que hemos venido haciendo con un grupo de reflexión. 
Os hemos ido también informando en los consejos y en la asamblea anual. Hemos elaborado un proyecto. Ahora estamos a la 
espera que los responsables eclesiales lo validen. Esperamos que este proyecto vaya adelante y que nuestra colaboración pueda 
seguir aumentando. Confiemos en nuestras oraciones este proyecto al Señor.  

 
DOMINGO DE LOS PUEBLOS, EL 13 DE NOVIEMBRE 2016 MISA A LAS 10H30  

EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON EN LAUSANA OUCHY 
 Con ocasión del Domingo de los Pueblos 2016 celebraremos una misa bilingüe (francés y español) con la parroquia 
del Sagrado Corazón en Ouchy. Este año será una celebración festiva con motivo de la acogida en los locales de la parroquia de 
la sede de la Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud. Después de la misa compartiremos un aperitivo al que 
podemos participar trayendo algún postre o plato típico de nuestros países de origen.   
¡Muchas de vuestra colaboración!   
    D. Paulino González   
 

GRUPOS DE LA COMUNIDAD  
GRUPO DEL  

ROSARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA 
Todos los primeros domingos del mes a las 18:30 en 
la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy Lausana.  
Rezamos juntos el rosario. ¡Todos son bienvenidos!  

GRUPO DE ORACION CARISMATICO 
Todos los sábados a las 18h00 en la capilla de  

Chemin des Mouettes 4 en Lausana. 
 

¡Una cordial bienvenida a todos!  
GRUPO DE ORACION DEL NIÑO DIOS 

Próximos encuentros en la capilla de Chemin des Mouettes 4 : Viernes 30 de septiembre a las 20h00; Viernes 28 de 
octubre 2016 a las 20h00; viernes 25 de noviembre a las 20h00. 

Novena del Divino Niño en las salas de la parroquia de Renens : del 15 al 23 de diciembre a las 20h00.  
 
 

COMUNIDAD DE RENENS  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Octubre, 14 viernes 19:00 Encuentro del grupo de lectura de la Biblia en Renens. 
Octubre, 16 domingo 11:30 Celebración de la Santa Misa con la participación de la 
 Cantaautora salvadoreña Inés de Vieud. Ver la reseña en la página 6. 
Octubre, 23 domingo 11:30 Misa en Renens animada por la  
 Hermandad del Señor de los Milagros. Ver las páginas 7 y 8.  
 

 
COMUNIDAD DE MORGES  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS  19:30 Misa dominical en la iglesia parroquial de Morges.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE 
 
DIA    HORA  ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS    9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Nyon. 
TODOS LOS JUEVES  19:30 Ensayo de cantos con el coro de la comunidad en la 
    Iglesia de Nyon. 

 
 

GRUPOS DE LA COMUNIDAD DE NYON 
GRUPO DE ORACION DEL MOVIMIENTO DE LAS FRANCISCANAS DE MARIA  

 Primer y último martes del mes en la parroquia de Founex a las 19:00.  
Contacto: 079.903.85.63.   

 
GRUPO DEL ROSARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA DE NYON 

Todos los primeros miércoles del mes a las 18h00 en las salas de la parroquia. 
Todos los miércoles del mes de Mayo rezo del Rosario animado por 

Un grupo de madres de nuestra misión. Hora: 17h45-18h30 en la iglesia. 
 

 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS SABADOS   18:00 Misa dominical en la capilla St-Georges.  
 
 

 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey. 
A partir de noviembre      10h30  Los viernes Oración del Rosario en la iglesia Notre-Dame de Vevey. 
DomingoSolidarios   12h00  Comida en la sala de la parroquia Notre-Dame en Vevey :  
   próximas fechas el 6 de noviembre 2016 , 5 de marzo 2017 y 29 de mayo 2017. 

 
 

Intenciones de Oración del Santo Padre 
Octubre 2016  

Universal  - Periodistas y ética. 
Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. 
 
Por la Evangelización  - Jornada Mundial de las Misiones. 
Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en todas las comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar el 
Evangelio. 

 
 

PRESENCIA HISPANA 
 
XVII CICLO DE CINE ESPAÑOL EN LAUSANA    

DIA HORA LUGAR :  
ANTHROPOLE – AUDITORIUM 1031 UNIVERSIDAD DE DORIGNY  
– ENTRADA GRATUITA 

Viernes 4 de 
noviembre 20116 

19:30 LOREAK (FLORES) de José María Goenaga, Jon Garaño, 2014.  
 

Viernes 16 de 
diciembre 2016 

19:30 HERMOSA JUVENTUD de Jaime Rosales, 2014.  
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FORMACION CRISTIANA  

 
 

CURSILLO DE PREPARACION AL MATRIMONIO    
 

Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el 
casamiento religioso en Suiza o en su país de origen tienen que participar a 

un cursillo de preparación al matrimonio y completar el expediente. 
Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción y 

preparar el expediente con suficiente tiempo.  
¡Muchas gracias!  

  
Miércoles 9, 16 y 23 de noviembre 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión. 

 
 
 
 

CURSILLO DE PREPARACION AL BAUTISMO 
 

Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos tienen que participar al 
cursillo de preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la 

inscripción. 
Miércoles 7 y 14 de diciembre 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión.  

¡Muchas gracias! 
 
 

 
 

Celebración de la Santa Misa  
 

con la participación de la Cantaautora Salvadoreña 
 

Inés de Vieud 
 

Domingo 16 de Octubre 2016 a las 11h30 
 Église St François d'Assise – Renens, Av. de l’Église Catholique 

2b, 1020 Renens, bus linea 17, Parada : l'Avenir 
 
 

Inés de Vieud  
 

A los 7 años muestra su afinidad por la música. A los 13 años interpreta la guitarra de manera autodidacta y a 
componer canciones.  
En 1984 participa en el festival de la OTI en El Salvador y en 1989 una de sus canciones representa a su país 
en el Festival Iberoamericano de la OTI en México.  
Hasta 1986 interpreta y compone música comercial. En este año a raíz de la muerte de su padre, la necesidad 
de una sanación interior y la búsqueda de Dios para recibir fortaleza de seguir adelante la llevaron a escribir su 
primera composición sacra, titulada “Calma Señor mi dolor” . 
Meses después recibe la certeza de su misión evangelizadora a través de la música, en un Hospital Estatal al 
que era invitada a cantar la misa semanal.  
A través de su música los enfermos experimentaron sanación física e interior... Compone "Tengo Sed De Ti" y a 
partir de ese momento Inés De Viaud viaja a través del mundo dando conciertos, visitando cárceles y 
orfanatos, llevando un mensaje de amor y sanación a aquellos que han perdido su fe en la vida.  
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INVITACION  
 
 
 
 
 

 
 

 

Tradicional  Misa en Honor al   
“Señor de los  Milagros”  

Domingo 23 de Octubre 2016 a las  
11:30  

 
 

 Iglesia Católica “St François d'Asisse” en Renens 
 (bus Nro 17 parada l'Avenir) 

 
Interpretación de la  “Misa cr iol la”   

(de  Chabuca Granda – Perú a  cargo de  la  Hermandad de  Ginebra )  
 

Un aperitivo será ofrecido por la Hermandad del  “Señor de los Milagros” de Lausanne 
 y devotos al final de la misa. 

 Organizan: Hermandad del “Señor de los Milagros” de Lausanne,  
 la Misión Católica de Lengua Española de Lausanne y la Parroquia de Renens 
 
 Auspicia: la Asociación Cultural Perú  
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OCTUBRE  UN MES DE PLEGARIAS Y MILAGROS 

 
Miles, quizás millones de personas 
querrían estar aquí, para escuchar 
las voces afligidas de las cantoras, 
percibir el olor redentor del 
sahumerio y acompañar el andar 
lento de los cargadores que llevan en 
sus hombros las andas sagradas del 
Señor de los Milagros, el patrón de 
Lima. 
La multitud satura y agobia el centro 
de Lima. Unos van descalzos, 
Otros avanzan de rodillas. Muchos 
rezan, cantan, lloran. Señales de 
gratitud en una muchedumbre 
fervorosa. Ellos no pertenecen a la 
hermandad que organiza y ordena el 
culto. 
Su fe no es acreditada por ninguna 
cofradía. Su fe tiene otras raíces, 
acaso mas reales, tal vez más 
sinceras, que se sustentan en 
historias conmovedoras, aunque no 
sirven para aproximarse, para tal vez 
tocar esa imagen portentosa al que 
un mar morado (el color del hábito de 
los fieles) le rinde pleiteía. 
LA FE DEL PUEBLO 
La imagen todopoderosa que en 1687 recorrió por vez 
primera la calles coloniales de la actual capital peruana, 
para calmar la ira incontenible de la naturaleza. 
Tiempo de zozobra y temores. Dios se ensaña con Lima y 
el puerto del Callao. Tiembla la tierra y el mar agranda sus 
olas. Muerte y destrucción. En ese estado de 
desesperanza absoluta, surge una luz milagrosa: una 
pared de adobe en la que se había pintado a Cristo en la 
cruz, acompañado por la Virgen María y Juan Evangelista, 
se mantenía en pie en una modesta capilla de 
Pachacamilla, un barrio pobre en los extramuros urbanos. 
Nadie se explica el porqué. Nadie entiende cómo esa 
pared endeble resistió el terremoto. La impresión es aún 
más poderosa cuando se difunde la noticia de que no es la 
primera vez que esto ocurría. 
Ya en 1655, un gran seísmo había derrumbado iglesias, 
conventos, casonas monumentales, pero no el humilde 
muro que, años antes, había sido pintado por la mano 
anónima de un negro proveniente de Angola. En ese 
momento, algunas voces susurraron la palabra milagro, 
pero el rumor se extinguió. 
Tuvo que pasar más de una década para que volvieran los 
rumores. 
Esta vez no fue un movimiento telúrico sino la acusación 
curación prodigiosa de Antonio León, el hombre que 
rasgaría el manto de abandono que cubría la imagen. Con 
paciencia y dedicación, rehabilitó el muro, lo protegió, lo 
adornaba con flores. Luego, a solas, se postraba para 
solicitar un favor divino: curarse de un tumor en el cerebro. 

Su plegaria fue atendida. León que 
había sido desahuciado por los 
médicos, se recupero súbitamente; 
entonces de difuminaron las dudas: 
ese Cristo era maravilloso. La 
devoción creció, especialmente entre 
la población negra, para cantarle a la 
luz de las velas y hacerle oír el tronar 
del cajón y la dulzura del arpa. 
Un nuevo culto surgía despertando el 
resquemor de las autoridades 
eclesiásticas y del mismísimo virrey 
que obnubilado de poder, mando 
derribar la pared de adobe. 
Consternación, tristeza e impotencia. 
La decisión era inapenable y sólo una 
fuerza superior , podría evitar la 
destrucción  del Señor de los 
Milagros, llamado también Cristo 
Moreno o de Pachacamilla. 
Eso fue lo que ocurrió. Los soldados 
enviados a ejecutar la orden 
empezaron a temblar ante la mirada 
absorta del gentío. La noticia corrió 
por toda la ciudad colonial y la 

autoridad tuvo que aceptar la “intervención” divina. El culto 
fue aceptado y, el 14 de septiembre de 1671, se ofició la 
primera misa en lo que hoy es el templo de las Nazarenas 
(tras su altar está la imagen original). Uno de los 
asistentes fue el Conde de Lemos, el virrey del Perú. 
UNA IMAGEN CONTRA LA DESVANSTACION 
Todos esos antecedentes y hechos inexplicables 
motivaron que, después del terremoto del 10 de octubre 
de 1687, la población desesperada viera como única 
salida a sus pesares que se hiciera una copia al óleo de la 
pintura del muro, para que saliera en procesión por las 
calles de la ciudad desbastada. 
Así se hizo. A partir de entonces, la sagrada imagen 
recorre la capital, como lo hace ahora, entre voces que 
dicen “avancen, hermanos” y rostros compungidos que 
miran con fascinación las andas de plata y madera del 
Cristo Moreno. Y todos rezan. Todos se contagian de esa 
fe centenaria que se mantiene vigente es esta Lima de 
todas las sangres, de todos los colores, que se olvida de 
los aires de metrópoli cosmopolita, de sus pretensiones de 
urbe globalizada, para honrar apoteósicamente sus raíces 
religiosas y su pasado de serena villa colonial, convirtiendo 
a la procesión de su respetado Patrón en la mayor de 
América Latina. 
(Extracto del articulo escrito por Rolly Valdivia 
comunicador social egresado de la UNI de San Marcos 
Lima – Perú) de la revista ECO 2009 
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DESPEDIDA AL PADRE SEGUNDO PIZARRO  

 
DESPEDIDA A MI GRAN AMIGO SEGUNDO 

 
 Es complicado despedir a un amigo y a un 
padre como Segundo, todos los que lo queremos 
tanto, tenemos que afrontar una realidad que no 
esperábamos y es realmente un paso muy difícil de 
dar. 
 Aunque  la muerte es el resultado natural de 
la vida, ella nos intriga e inclusive nos asusta porque 
no sabemos cuando llegará, ni los sentimientos que 
se desatarán en nosotros al tener que dejar de 
visualizar a un ser querido. Lo lógico es que 
suframos la pérdida y de ahí que necesitemos hacer 
el duelo. Pero esta visión cambia cuando somos 
cristianos porque la muerte es un paso a la vida 
eterna, a la vida con Cristo. Y esta dimensión 
espiritual de la muerte como necesaria para la vida 
eterna, nos reconforta.   
 En su condición de sacerdote el padre 
Pizarro nos enseñó muchas cosas, la comunidad 
aquí en Lausana y Renens lo vio celebrar la 
Eucaristía, a muchos confesó y les brindó palabras 
de consuelo. Siempre estaba a la escucha, sencillo, 
reservado y de un gran corazón. Sus homilías eran 
un viaje a la historia y una adaptación de la 
enseñanza de Jesús a la actualidad. 
 En el coro, disfrutaba de la música, de los 
salmos cantados y de las reuniones que se hacían 
en Chemin de  Mouettes.  
 Era un comprometido con la enseñanza de la 
catequesis, apostaba a los jóvenes en la iglesia y 
proponía encuentros para incentivar la acción de 
éstos en la comunidad católica. 
 Cuando se consagró sacerdote viajó a Santo 
Domingo donde aprendió lo que era la pobreza 
material y encontró a Jesús en cada hermano 
necesitado. Pasó más de 20 años aquí en Suiza, 
primero Ginebra y luego Lausana, alimentado el 
alma de muchos de nosotros. Finalmente pensó que 
su misión en Suiza había llegado a su fin y que debía 
volver a su país. Se fue a Madrid con muchos 
proyectos, entre éstos el de trabajar en una ONG y el 
de vivir en un barrio obrero; volver a sus orígenes, 
esa había su meta y la había cumplido, es por eso 
que allá trabajaba feliz y tenía mucha alegría de 
celebrar las misas cada domingo. 
 Tengo mucho para decir de él como 
sacerdote pero no quiero olvidarme de Segundo 
amigo. Nuestra amistad data del año 2003, cuando 
llegué a Lausana y me puse a enseñar catequesis. 
Mi marido hacia de mi chofer y acompañante, pero 
era recompensado con un bocata preparado por el 
Padre Pizarro. 
 Nuestra amistad comenzó a agigantarse… Él 
era una persona muy callada, tenía un mundo 
interior colmado de sabiduría, comprensión y 
enseñanzas. Le gustaba caminar en silencio y 
contemplar la belleza del paisaje, nos invitaba a mi 
esposo y a mí a viajar en coche por toda Suiza, nos 
abrió las puertas de su hogar y de su corazón. 

Durante un viaje por Interlaken paramos en un 
hermoso lugar, frente al lago, a comer y nos contó 
como había sufrido por la muerte imprevista de su 
hermano, y fue allí que descubrí a mi amigo 
Segundo, allí comenzamos a disfrutar de nuestra 
amistad. 
 Fue él quien me habló por primera vez de la 
Misericordia de Dios, que Dios era realmente un 
padre que me escuchaba y me quería. Era un 
docente por excelencia, me enseñó a hacer la mejor 
tortilla española, bien esponjosa como le gustaba a 
él. También aprendí con él que los amigos siguen 
siendo amigos, a pesar de la distancia. Una vez al 
mes nos llamaba para saber como iban las cosas y 
desde que tuvo whatsapp hasta fotos nos 
enviábamos. Moderno, joven de espíritu, y profundo. 
 El año pasado, en su último viaje a Suiza yo 
intuí que él no volvería,  él se despedía de Suiza;  y 
éramos nosotros los que debíamos visitarlo en su 
Vallecas querido. Y no nos dio el tiempo! …. Él tenía 
que hacer un viaje, Dios lo esperaba junto él, se fue 
tan rápido que no hizo ni las maletas, allá no las 
necesita… 
 Lo imagino tranquilo con paso seguro 
caminando por el cielo junto a su hermano, sé que 
su rol en este mundo se ha finalizado y ahora debe 
incorporarse a la Vida de Eterna, felicidad que se 
merece.  
Dichoso de ti Segundo, has vuelto junto al Padre! 
 Verónica  
 
El Padre Segundo Pizarro trabajó en la Misión 
católica de lengua española de Lausana del 1992 
al 2006. Falleció el 16 de septiembre de 2016. Su 
funeral tuvo lugar el 20 de septiembre 2016 en 
Madrid.

 


