
 
 

1 

EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 188 – Domingos 20 y 27 de septiembre 2020 
Domingo del 25° y 26° del Tiempo ordinario – Ciclo A   

 

MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Chemin de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono: 021 / 555 26 10; Ma.-Vi. 15:00-18:00; 

Padre José Fernández : 021.555.26.10 -  Padre 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

                      
 

 

                   La fuerza misionera de la intercesión 

    “Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega 
evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás: es la intercesión.  
Así descubrimos que interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, 
porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño.” (281) 
“Esta actitud se convierte también en agradecimiento a Dios por los demás: 
como intercedía San Pablo: «Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de 
Jesucristo por todos vosotros» (Rm 1,8).  

Es un agradecimiento constante: «Doy gracias a Dios sin cesar por todos 
vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo 
Jesús» (1 Co 1,4). No es una mirada incrédula, negativa y desesperanzada, 
sino una mirada espiritual, de profunda fe, que reconoce lo que Dios mismo 
hace en ellos. Al mismo tiempo, es la gratitud que brota de un corazón 
verdaderamente atento a los demás. De esa forma, cuando un evangelizador 
sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso, se ha liberado de 
la conciencia aislada y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida 
con los demás”. (282) 

Exhortación apostólica La alegría del Evangelio.  

La hoja de ruta pastoral del papa Francisco  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

COMUNIDAD DE LAUSANA (CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 

 
DIA    HORA  ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 9:00 y 19:00 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
TODOS LOS LUNES 17:00-18:00   Confesiones individuales 
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 
con los sacerdotes de la Misión. 
Domingo  20 de septiembre      9:00       Misa del Domingo del 25° Tiempo ordinario  
                                               19:00        Misa del Domingo del 25° Tiempo ordinario 
Jueves    24 de septiembre    17:30       Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo 27 de septiembre       9:00        Misa del Domingo del 26° Tiempo ordinario 
                                               19:00       Misa del Domingo del 26° Tiempo ordinario 
Jueves    1 de octubre            17:30        Adoración, confesiones y a las 18,30 Misa. 
Domingo 4 de octubre              9:00        Misa del Domingo del 27° Tiempo ordinario 
                                               19:00        Misa del Domingo del 27° Tiempo ordinario 
 

 EN LA PARROQUIA SAINTE THÉRÈSE MISA A LAS 11H30  

Chemin du couchant 15 / 1007 Lausanne -   Ultima misa el 27 de septiembre 2020 

 

COMUNIDAD DE RENENS, (AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  

 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30  Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Domingo 20 de septiembre  11:30  Misa del Domingo del 25° Tiempo ordinario  
Domingo 27 de septiembre 12:30  Misa del Domingo del 26° Tiempo ordinario 
 (celebración de las Confirmaciones de la comunidad italiana)  

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 19 de septiembre   19:30 Misa del Domingo del 25° Tiempo ordinario 
Sábado 26 de septiembre      19:30 Misa del Domingo del 26° Tiempo ordinario 

 

COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  

 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 09:00 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon. 
Domingo  20 de septiembre  09:00   Misa dominical del 25° Tiempo ordinario 
Domingo  27 de septiembre  09:00 Misa dominical del 26° Tiempo ordinario 

  
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,  
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 

 
DIA                                  HORA ACTIVIDADES 
LOS SÁBADOS       18:00  Misa dominical anticipada en la capilla St Georges 
Sábado 19 de septiembre        18:00 Misa dominical del 25° Tiempo ordinario 
Sábado 26 de septiembre        18:00 Misa dominical del 26° Tiempo ordinario 
 

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  20 de septiembre      17:00 Misa dominical del 25° Tiempo ordinario  
Domingo  27 de septiembre              17:00   Misa dominical del 26° Tiempo ordinario  
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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 (si 
posible 6 meses antes). Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción. 
                    
                                  Próximos cursillos 
            Miércoles 7, 14 y 21 de octubre a las 19h30 
                En la parroquia del Sagrado Corazón  
              Ch. de Beau-Rivage 1 / 1006 Lausanne 
           Si se desea más información, pueden contactar con la 
Señora Ana Abuin, tel: 0798562741  email: ana.abuin@cath-vd.ch  
 

 

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 tienen que participar al 
cursillo de preparación.  

Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción. 
 

Próximos cursillos: 
Miércoles 16 y 23 de septiembre a las 19h30  

En la parroquia del Sagrado Corazón 
Ch.de Beau-Rivage 1 / 1006 Lausanne  

   Si se desea más información, pueden contactar con la  
                       Señora Ana Abuin tel: 0798562741 / email: ana.abuin@cath-vd.ch  
 
 

 

 

Inscripciones para catequesis de los niños 

                  2020-2021    

 
Durante los meses de septiembre y octubre 
se hacen las inscripciones en horarios de oficina.                                       
De martes a viernes de las 15h a las 18h 
Los padres vienen personalmente para hacer 
la inscripción y recibir el programa anual de los 
encuentros, 
Cuota de inscripción: 50.-       
  

                                                                                           

MISION CANTONAL  

 
INSCRIPCIONES  

PARA LA CONFIRMACION O AL BAUTISMO DE LOS ADULTOS 
(CATECUMENADO) 

Los adultos que desean hacer la preparación a la confirmación  
Pueden hacer la inscripción directamente con Sra Ana Abuin 

                            Tel: 079.856.27.41     email: ana.abuin@cath-vd.ch 
¡GRACIAS! 

 

mailto:ana.abuin@cath-vd.ch
mailto:ana.abuin@cath-vd.ch
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 25 DEL TIEMPO ORDINARIO. 
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 – CICLO A

 

PRIMERA LECTURA:   
 
Lectura del libro de Isaías 55, 6-9 
 

Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. 
Que el malvado abandone su camino, y el malhechor sus planes; que se convierta al Señor, y 
él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. 
Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos 
—oráculo del Señor—. 
Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de 
vuestros planes.  
 
 
 

SALMO:  
 
Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18  
 
R/. Cerca está el Señor de los que lo 
invocan. 
 

Día tras día, te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
Grande es el Señor, merece toda alabanza, 
es incalculable su grandeza. R/. 
 

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. R/. 
 
El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones. 
Cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. R/ 
 

 
 
SEGUNDA LECTURA: 
  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 1, 20c-24. 27ª 
 
Hermanos: 
Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. 
Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone 
trabajo fructífero, no sé qué escoger. 
Me encuentro en esta alternativa: por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con 
mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para 
vosotros. 
Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. 
 
 
EVANGELIO:  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 20, 1-16 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
«El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros 
para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. 
Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: 
“Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». 
Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. 
Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: 
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“Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”. 
Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”. 
Él les dijo: “Id también vosotros a mi viña». 
Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: 
“Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los 
primeros”. 
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, 
pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se 
pusieron a protestar contra el amo: 
“Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos 
aguantado el peso del día y el bochorno”. 
Él replicó a uno de ellos: 
“Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. 
Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en 
mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”. 
Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos». 
 
 
 

LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 26 DEL TIEMPO ORDINARIO 
 DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 - CICLO  A

 

PRIMERA LECTURA:  Lectura de la profecía de Ezequiel 18, 25-28 
 

Esto dice el Señor: 
«Insistís: “No es justo el proceder del Señor”. Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi 
proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? 
Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, muere por la maldad 
que cometió. 
Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él 
salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y 
no morirá». 
 
 

SALMO: 
 
Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9  
 

R/. Recuerda, Señor, tu ternura 
 

Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y 
Salvador,  
y todo el día te estoy esperando. R/. 
 
Recuerda, Señor, que tu ternura 

y tu misericordia son eternas; 
no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor. R/. 
 

El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R/.
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SEGUNDA LECTURA: 
 
 Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2, 1-11 
 

Hermanos: 
Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo 
Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y 
concordes con un mismo amor y un mismo sentir. 
No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores 
a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. 
Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. 
El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se 
despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. 
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente 
hasta la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al 
nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua 
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

 
 
 
EVANGELIO: 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 21, 28-32 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a 
trabajar en la viña”. Él le contestó: “No quiero». Pero después se arrepintió y fue. 
Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. Pero no fue. 
¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre?». 
Contestaron: «El primero». 
Jesús les dijo: «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de 
vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia 
y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver 
esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis». 
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                                 ORANDO CON SAN PABLO NUMERO N°20

En 2 Corintios 3, 18 
 
“Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, 
nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos: así es como actúa el Señor, 
que es Espíritu.” 
 
Cristo habita dentro de nosotros, nos vamos transformando en El, y hasta en nuestro rostro descubierto 
vamos reflejando al Señor que tenemos dentro y que es nuestro espíritu. 
Decía San Ireneo: “La Gloria de Dios es el hombre cristificado.” 
San Juan Gabriel Perboyre, Misionero Vicentino, mártir en China y canonizado por el Papa Juan Pablo 
II, escribió esta oración de Cristificación: 
 
“Oh, mi Salvador divino, por tu poder y misericordia infinita, haz que yo pueda cambiar y transformarme 
en Ti. Que mi lengua sea tu lengua y mis ojos sean tus ojos, que mis manos sean tus manos y mis 
piernas sean las tuyas, que todo mi cuerpo y mis sentidos no sirvan sino para tu gloria y la extensión de 
tu Reino. Pero ante todo transforma mi alma y todas mis potencias: que mi memoria, mi inteligencia y mi 
voluntad, sean tu memoria, tu inteligencia y tu voluntad. Que todos mis actos y mis sentimientos sean 
los tuyos. Y que, así como el Padre dijo a ti: Tu eres mi Hijo, eso mismo lo pueda decir de mí y aún 
añadir: Eres mi hijo muy amado en quien me complazco. Que algún día yo pueda decir como el apóstol 
Pablo: “Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo es Cristo el que vive en mí “. Amén. 
 
Orar es ponerse dócil a Dios para que haga lo que quiera. 
En su testamento espiritual, decía el Padre Pedro Arrupe, quien fue Superior General de los Jesuitas: 
“Ahora mi oración es muy simple, consiste en ponerme en un silencio y quietud ante Dios para que El 
quite de mi lo que quiera, ponga en mí lo que desee, o ni quite ni ponga nada, simplemente todo lo dejo 
a su iniciativa”. 
Decía la Madre Teresa de Calcuta: 
¡Señor, que quien me vea Te vea solo a Ti! 
Transformarse en Cristo, llegar a ser una sola cosa con El, no es esfuerzo humano, no es conquista, ni 
lucha, es docilidad a la Gracia y fidelidad a los medios que El mismo nos proporciona: la oración, los 
Sacramentos, las obras de caridad, la Liturgia, la lectura de su Palabra.  
Por ese motivo la oración contemplativa u oración unitiva, es verdadera oración de docilidad a la Gracia, 
entrega total e incondicional, en la que no pedimos nada, ni agradecemos nada, ni hablamos nada, ni 
pensamos nada, sino que nos damos totalmente a Él, pero siempre conscientes de su Presencia 
amorosa. Mirándole sin hablar, estar serenamente en Él, solamente sintiendo y gustando que estamos 
en Él, en ese Dios que es Trinidad y del Cual nosotros somos parte de la Segunda Persona, porque 
somos células vivas del Hijo Eterno, somos hijos en El Hijo. " Vuestras vidas están escondidas con 
Cristo en Dios Padre" (Col 3, 3-4) 
 
Padre Pedro N. Delgado.  
Misionero Vicentino. 
 
 
 
 
 


