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INICIAMOS UNA NUEVA ETAPA
Iniciamos un nuevo curso pastoral. Cada año volvemos a
empezar. Estamos haciendo las inscripciones y organizando los
grupos de catequesis. Hay retiros y jornadas de formación para los
catequistas y para todas las personas interesadas.
Este fin de semana el grupo carismático de oración organiza
un retiro de formación cristiana con el Padre Julio Cesar Rolon.
Invitamos a todas las personas interesadas a aprovechar la
ocasión para participar.
Es importante para vivir nuestra fe poder participar a
momentos de formación y de profundización de nuestra fe.

ORACION
NO ME PIDAS DEMASIADO, SEÑOR
Porque tengo miedo a perderte si,
en el camino vislumbro piedras y encrucijadas.
Porque, mi vida, a veces cómoda y caprichosa
se mueve más con los impulsos del tic tac del mundo que con el agua de la
fe.
NO ME PIDAS DEMASIADO, SEÑOR
Porque, temo decirte que “te amo”.
Cuando, tal vez, sin quererlo o sabiendo me amo demasiado a mí mismo
alejándome de ti y de tus mandatos.
Porque, diciéndote que “te quiero” me cuesta manifestar públicamente
que, tu camino y mi amistad contigo, no siempre ha de estar lleno de
aplausos
ni reconocido por los poderes del mundo
¡NO ME PIDAS DEMASIADO, SEÑOR

HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 19
UN SERMÓN EN EL AUTOBUS DE ROMA
Por el Padre Pedro N. Delgado Q.
(Continua en las páginas 6)
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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 16 septiembre 9:30
Misa del 24º domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 16 septiembre 19:00
Misa del 24º domingo del tiempo ordinario B.
Jueves 20 septiembre 17:30
Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.
Viernes 21 septiembre 20:00
Reunión del consejo de Comunidad.
Domingo 23 septiembre 9:30
Misa del 25º domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 23 septiembre 19:00
Misa del 25º domingo del tiempo ordinario B.
Jueves 26 septiembre 17:30
Adoración y confesiones, a las 18:30 misa.

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 16 septiembre 11:30
Misa del 24º domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 23 septiembre 11:30
Misa del 25º domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 30 septiembre 11:30
¡ATENCION! SE SUPRIME LA MISA PORQUE LA IGLESIA ESTA
OCUPADA POR LA CELEBRACION DE LA CONFIRMACION Y EN
LA SALA SE PREPARA LA COMIDA PARA EL DOMINGO
SOLIDARIO.

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 15 septiembre 19:30
Misa del 24º domingo del tiempo ordinario B.
Sábado 23 septiembre 19:30
Misa del 25º domingo del tiempo ordinario B.

JORNADA DE FORMACION PARA CATEQUISTAS
CON LA COORDINACION NACIONAL
Para catequistas y personas interesadas
Domingo 23 de septiembre 2018 en la parroquia del Sagrado Corazón
- 09h30 Misa en la Misión, Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne
- 10h45 1ª Charla por S. Bohigues – “Fundamentos de la vida cristiana I”
- 12h00 Pique-nique, (traer consigo)
- 14h00 2ª Charla por S. Bohigues - “Fundamentos de la vida cristiana II”
- 15h30 Conclusión
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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 16 septiembre 09:15 Misa del 24º Domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 23 septiembre 09:15 Misa del 25º Domingo del tiempo ordinario B.
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 15 septiembre 18:00
Misa del 24º domingo del tiempo ordinario B.
Sábado 23 septiembre 18:00
Misa del 25º domingo del tiempo ordinario B.

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)
DIA
HORA ACTIVIDADES
GRUPO DE ORACION
Miércoles 10h30 en la capilla de Vevey. Informacion: Brenda Figueroa
079.844.38.23.
LOS DOMINGOS 17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey.
Domingo 16 septiembre 17:00 Misa del 24º domingo del tiempo ordinario B.
Domingo 23 septiembre 17:00 Misa del 25º domingo del tiempo ordinario B.
Jueves 27 septiembre 17:00 Reunión de padres de los niños de la catequesis.
Domingo 30 septiembre 10:00 Misa de envío de los niños de la catequesis con la Unidad Pastoral.
Domingo 30 septiembre 17:00 Misa del 25º domingo del tiempo ordinario B.

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS 2018/2019 EN LAUSANA

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS 2018/2019
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LAUSANA
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
(DE MARTES A VIERNES DE 10H00 A 12H00 Y DE 15H00 A 18H00)

CURSO PREPARACION A LA CONFIRMACION PARA ADULTOS
PREPARACION A LA CONFIRMACION
El sacramento de la Confirmación es el sacramento de la madurez en
la vida cristiana.
Las personas que deseen recibir el sacramento de la confirmación
pueden inscribirse en las oficinas de la Misión. Llamando al
021.555.26.10.
Los encuentros se harán los sábados en la mañana dos veces al mes.
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE 2018
DOMINGO 24º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B
La primera lectura –sacada del Libro de Isaías-- coloca el mensaje de Dios en una situación de
soledad y persecución, pero es admirable ver la gran confianza y disponibilidad del profeta. Él no hace
oídos sordos, no se excusa, no se echa atrás... él se enfrenta a cara descubierta, confía en su Señor,
sabe que es su abogado y que su ayuda llegará oportunamente.
Lectura del libro de Isaías (50,5-9a): El
como pedernal, sabiendo que no quedaría
Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me
defraudado. Tengo cerca a mi defensor,
eché atrás: ofrecí la espalda a los que me
¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos
apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi
juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se
barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni
me acerque. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién
salivazos. El Señor me ayuda, por eso no
me condenará? Palabra de Dios.
sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro
Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Amo al Señor, porque escucha mi voz
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es
suplicante, porque inclina su oído hacia mí el
compasivo; el Señor guarda a los sencillos:
día que lo invoco. R/.
estando yo sin fuerzas, me salvó. R/.
Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron
Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las
los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia.
lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en
Invoqué el nombre del Señor: «Señor, salva mi
presencia del Señor en el país de la vida. R/.
vida.» R/.
Esta fe será traducida en obras --como pide el apóstol Santiago en la segunda lectura--, porque las
obras nacen de la vida y son signo de una opción seria por Cristo; ya que la acción y la contemplación
no pueden separarse.
Lectura de la carta del apóstol Santiago
llenaos el estómago», y no les dais lo
(2,14-18): ¿De qué le sirve a uno, hermanos
necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto
míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es
pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola
que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que
está muerta. Alguno dirá: «Tú tienes fe, y yo
un hermano o una hermana andan sin ropa y
tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo,
faltos del alimento diario, y que uno de
por las obras, te probaré mi fe.» Palabra de
vosotros les dice: «Dios os ampare; abrigaos y
Dios.
El examen a todo esto nos lo presenta el evangelio de Marcos y las preguntas que debemos hacernos
cada uno de nosotros son. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quieres seguirlo? ¿Estás dispuesto a entregarte,
a cargar con su cruz, a perdonar, a reconciliarte?.. La respuesta debe ser personal. Y el Señor espera
hoy, ahora, esa respuesta de cada uno de nosotros.
Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-35): En aquel
tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesárea de
Felipe; por el camino, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la
gente que soy yo?» Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros,
Elías; y otros, uno de los profetas.» Él les preguntó: «Y vosotros,
¿quién decís que soy?» Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» Él
les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos:
«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser
condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se
volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de mi
vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!»
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera
venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su
cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero
el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.» Palabra
del Señor.
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE 2018
DOMINGO 25º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B
El Justo es rechazado La fe del justo es una silenciosa acusación contra los de poca o de ninguna fe.
Por eso los justos son ridiculizados y perseguidos.
Lectura del libro de la Sabiduría (2,12.17vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y lo
20): Se dijeron los impíos: «Acechemos al
librará del poder de sus enemigos; lo
justo, que nos resulta incómodo: se opone a
someteremos a la prueba de la afrenta y la
nuestras acciones, nos echa en cara nuestros
tortura, para comprobar su moderación y
pecados, nos reprende nuestra educación
apreciar su paciencia; lo condenaremos a
errada; veamos si sus palabras son
muerte ignominiosa, pues dice que hay quien
verdaderas, comprobando el desenlace de su
se ocupa de él.» Palabra de Dios.
Sal 53,3-4.5.6 y 8 R/. El Señor sostiene mi vida
Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí
con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica,
atiende a mis palabras. R/.
Porque unos insolentes se alzan contra mí, y
hombres violentos me persiguen a muerte, sin

tener presente a Dios. R/.
Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi
vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario,
dando gracias a tu nombre, que es bueno. R/.

Tendríamos que callar ante la segunda lectura. No podemos responder al apóstol Santiago que lo que
nos dice en su Carta son cosas el pasado, de sus tiempos, y que nuestra comunidad es distinta a lo
que él describe, pues aunque nos cueste reconocerlo está narrando los excesos que hoy sufre nuestra
sociedad y ello a pesar del tiempo transcurrido.
Lectura de la carta del apóstol Santiago
guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No
(3,16–4,3): Donde hay envidias y rivalidades,
es de vuestras pasiones, que luchan en
hay desorden y toda clase de males. La
vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis;
sabiduría que viene de arriba ante todo es
matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada;
pura y, además, es amante de la paz,
os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis,
comprensiva, dócil, llena de misericordia y
porque no pedís. Pedís y no recibís, porque
buenas obras, constante, sincera. Los que
pedís mal, para dar satisfacción a vuestras
procuran la paz están sembrando la paz, y su
pasiones. Palabra de Dios.
fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las
Nos desconcierta tener que responder a Cristo cuando nos pregunta de qué hablamos en el camino,
como lo hacen los discípulos en el texto de San Marcos que hemos escuchado. Nuestra conversación
siempre gira sobre temas falsamente serios. Hablamos de puestos importantes de trabajo, de honores,
de placer, de prestigio, de títulos, de popularidad... Por eso tendemos a oírlo, pero sin escuchar, ya
que el evangelio resulta difícil hacerlo compatible con nuestra realidad. No aceptamos ser servidores y
estamos dispuestos a que los demás nos sirvan.
Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,30-37): En
aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña
y atravesaron Galilea; no quería que nadie se entera se, porque
iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre
va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y,
después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero no
entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a
Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué discutíais
por el camino?» Ellos no contestaron, pues por el camino habían
discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los
Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último
de todos y el servidor de todos.» Y, acercando a un niño, lo
puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un
niño como éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge
a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.» Palabra del
Señor.
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 19
UN SERMÓN EN EL AUTOBUS DE ROMA
Por el Padre Pedro N. Delgado Q.
En el año 2001,
estuve
estudiando en
la ciudad de
Roma, en la
Universidad
Lateranense,
Licenciatura en
Derecho
Canónico. Un domingo nos encontramos en la
Plaza de la República tres sacerdotes
colombianos de mi Congregación de la Misión, el
Padre Orlando Escobar, el Padre Humberto
Aristizabal y yo, para comer la pizza y departir un
poco. A eso de las ocho de la noche, les dije que
me debía ir porque vivía muy lejos, debía tomar
el Metro y luego un autobús, para llegar a la casa
cural de la Parroquia en la cual trabajaba y vivía.
Nos despedimos y tomé el metro hasta la última
estación de la línea B. Al llegar allí, tomé el
autobús que se estaciona al frente de la Terminal
del Metro y que salía cada media hora. Tomé el
asiento y me puse a leer mientras el bus debía
partir a la hora indicada. Entraron en el autobús
dos mujeres africanas, con sus minifaldas,
peluca, maquilladas, y cansadas. Son de esas
mujeres que traídas del África, las explotan
miserablemente para trabajo sexual, les quitan el
pasaporte y hasta que no pagan al proxeneta
todo el dinero que le adeudan, no quedan libres
para regresar a sus respectivos países. Paradas
en una de las calles de la periferia de la ciudad
esperan a los clientes que las monten en sus
coches y las lleven a otro lugar y las regresan.
Se veían cansadas, agotadas por el sol que
habían aguantado. Se sentaron en los
respectivos asientos junto a mí. Dolía mirarlas,
era como una cuchillada en el ojo el sólo verlas
tan exhaustas. Entraron luego al autobús cinco
jóvenes romanos, un poco ebrios, ya que venían
de ver jugar en el estadio a su equipo de fútbol.
Cuatro de ellos encontraron asiento libre para
sentarse. Uno de ellos quedó sin asiento, por
eso se acercó a una de las mujeres africanas y
le dijo con voz altanera:
- ¡ Levántate¡ dame tu asiento!
Ella le respondió en un mal italiano:
-Estoy cansada.
El joven le contestó:
- Tú no mereces estar sentada, prostituta de diez
mil liras.
Yo me levanté de mi asiento y le dije:
- Siéntate en mi silla y deja en paz a esta mujer
y no la trates con esas palabras, ella merece
respeto.

El respondió:
- No. Yo quiero este asiento, porque esta mujer
es prostituta y no merece estar sentada.
Yo lo tomé del brazo con un poco de fuerza y lo
hice sentar en mi asiento. El me dijo:
- Por qué defiendes a esta prostituta de diez mil
liras ? Yo le dije:
- Por favor no digas más esa palabrota. Estas
mujeres merecen nuestro respeto como seres
humanos, así como nuestras madres y
hermanas. Tú dices eso porque eres italiano,
pero si ellas fueran italianas no les dirías esa
palabra. Son africanas, pero son hijas de Dios.
Yo las defiendo porque son hermanas mías, y
también de ti. ¡Todos somos hijos de un mismo
Padre!.
El joven me miró con odio y me dijo una mala
palabra. Yo me quité las gafas pensando que me
iba a pegar, las metí dentro de mi bolso. El tomó
el gesto como una amenaza y miró a los
compañeros, y sentí miedo. Por eso dije en voz
alta:
- Me falta ayuda de un italiano o italiana para
defender a estas mujeres, ¿hay alguien que me
preste su ayuda?”
Una Señora se puso de pie y dijo un discurso en
el dialecto romano, que yo no entendí, pero se
veía que reclamaba al joven. Todo quedó en
calma. El autobús ya estaba en marcha. Cuando
me di cuanta que yo estaba para llegar a mi
parada de bus, le dije al joven:
- He defendido estas hermanas nuestras porque
yo soy Sacerdote, soy colombiano, estudio en la
Universidad Lateranense y trabajo en la
Parroquia de Tor Sapienza, cuando quieras te
espero en la Santa Misa; espero que hoy hayas
aprendido alguna lección. Dame tu mano y
seamos amigos.
Y le estiré la mano. Como se resistía a darme su
mano le dije:
- Somos hermanos, ¡dame tu mano!.
Y cuando me la dio, le di la bendición. Lo mismo
hice con las dos mujeres africanas, las cuales
me respondieron con la mejor de sus sonrisas y
todos los que iban en el bus aplaudieron. Me
bajé en mi estación cercana a la Parroquia y
aquella noche sentí que Dios mismo me había
utilizado para un pequeño sermón; única vez que
he predicado en un autobús.
Padre Pedro Nel Delgado Q.
Misionero Vicentino.
Lausana, el 4 de septiembre del 2018
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RETIRO DE FORMACION ESPIRITUAL CON EL GRUPO DE ORACION
“EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO”

SANO MIS HERIDAS CON CRISTO EUCARISTIA
RETIRO DE FORMACIÓN ESPIRITUAL

Alabanza

Adoración
PARROISE DE SACRÉ-COEUR
CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1
1006 LAUSANNE
VIERNES 14 DE SEPTIEMRE
ENSEÑANZA Y ADORACIÓN AL SANTISIMO
18H00 – 22H00
SABADO 15 DE SEPTIEMBRE
ENSEÑANZA Y BENDICIÓN CON EL SANTISIMO
09H00 – 17H30

DIRIGIDO POR EL PADRE CARISMATICO

JULIO CESAR ROLON
DE PARAGUAY

PARROISE DE RENENS
SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
AVENUE DE L’EGLISE-CATHLIQUE 2B
1020 RENENS
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
11H30 SANTA MISA Y BENDICIÓN CON EL SANTISIMO

Información:

077 946 82 46
078 934 27 36

ORGANIZA: COMUNIDAD CARISMATICA EL SEÑOR DE LA PAZ CON EL ESPIRITU SANTO
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DOMINGOS SOLIDARIOS 2018 - 2019
Los Domingos Solidarios son momentos de fraternidad compartida alrededor de una comida. No
hace falta inscribirse. La comida es gratuita. Todas las personas interesadas son bienvenidas. Aquí
tenéis las fechas y las parroquias donde se organizarán los Domingos Solidarios durante el próximo
curso pastoral.
¡Buen provecho!
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