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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 189 – Domingos 4 y 11 de octubre de 2020 
Domingos del 27° y 28° 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

                      
 
 

 
Octubre : mes misionero y del Santo Rosario 

 
Queridos fieles de nuestra Misión hispanófona, 
 
El día 1 de octubre, la Iglesia celebra la fiesta de santa Teresa 
del Nino Jesús. Esa joven carmelitana podría ayudarnos en 
nuestra vida espiritual en dos dimensiones propias a este 
mes del año.   
La que nunca salió de su convento y tuvo una vida intensa 
(murió a los 24 años) tenia un interés continuo en orar por las 
misiones y los misioneros. 
“ La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al 
dueño de la mies que envíe obreros a su mies”. 
Hoy también son muchos los hombres y mujeres que 
necesitan conocer a Dios y a su enviado Jesucristo Salvador. 
Si no todos tienen vocación a predicar el Evangelio de 
manera pública, todos podemos pedir al Padre de los cielos 
que los corazones sean permeables y dispuestos a escuchar 
la Buena Noticia del Amor del Dios. 
La Virgen Madre de Dios y nuestra madre, modelo del 
corazón que escucha, en la meditación de los misterios del 
Rosario nos permitirá profundizar todo lo que su Hijo hizo – y 
sigue haciendo – para salvarnos en esta vida y experimentar 
el amor misericordioso del Padre. 
 
¡Dios les bendiga y acompañe siempre! 

 
P. José Fernández, director 
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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 du Sacré-Coeur (Ouchy)  
TODOS LOS LUNES 17:00-18:00   Confesiones individuales 
TODOS LOS JUEVES 17:30  Adoración y confesiones individuales y Misa ferial 
Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de semana pueden contactar 
con los sacerdotes de la Misión. 
Domingo  4 de octubre 9:00 Misa del Domingo 27 del Tiempo ordinario  
  19:00 Misa del Domingo 27 del Tiempo ordinario 
Jueves      8 de octubre 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
Domingo 11 de octubre    9:00 Misa del Domingo 28 del Tiempo ordinario 
 19:00 Misa del Domingo 28 del Tiempo ordinario 
Jueves    15 de octubre 17:30 Adoración, confesiones y a las 18:30 Misa. 
Domingo 18 de octubre 9:00 Misa del Domingo 29 del Tiempo ordinario 
 19:00 Misa del Domingo 29 del Tiempo ordinario 
 
 
COMUNIDAD DE RENENS, (AV. DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
 
DIA  HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30  Misa dominical en la iglesia parroquial St-François 
Domingo 4 de octubre  10:30 Misa Patronal con todas las comunidades lingüísticas 
Domingo 11 de octubre 11:30 Misa de la Confirmación para nuestra Misión (aforo limitado) 
Domingo 18 de octubre 11:30 Misa del Domingo 29 del Tiempo ordinario 
  
COMUNIDAD DE MORGES, (R. LOUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
 
DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS 19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial. 
Sábado   3 de octubre  19:30 Misa del Domingo 27 del Tiempo ordinario 
Sábado 10 de octubre 19:30 Misa del Domingo 28 del Tiempo ordinario 
Sábado 17 de octubre 19:30 Misa del Domingo 29 del Tiempo ordinario 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (R. DE LA COLOMBIERE 18, 1260 NYON)  
 
DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 09:00 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame 
Domingo    4 de octubre 09:00 Misa del Domingo 27 del Tiempo ordinario 
Domingo  11 de octubre 09:00 Misa del Domingo 28 del Tiempo ordinario 
  
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS, (R. DU CURTIL-MAILLET 23, 1400 YVERDON 
 
DIA HORA ACTIVIDADES 
LOS SÁBADOS 18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St Georges 
Sábado   3 de octubre 18:00  Misa dominical 27 del Tiempo ordinario 
Sábado 10 de octubre 18:00 Misa dominical 28 del Tiempo ordinario 
Sábado 17 de octubre 18:00 Misa dominical 29 del 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
Domingo    4 de octubre 17:00 Misa del Domingo 27 del Tiempo ordinario  
Domingo  11 de octubre 17:00 Misa del Domingo 28 del Tiempo ordinario 
Domingo 18 de octubre 17:00 Misa del Domingo 29 del Tiempo ordinario 
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FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS 
 

PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL MATRIMONIO  
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 mas información, pueden contactar con la Sra 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.- 

Reunión de padres el 24 de octubre en el Sagrado Corazón 
Grupos de Confirmación a las 10h – Grupos de Comunión a las 14h30 

 
LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 27 DEL TIEMPO ORDINARIO. 

DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE 2020 – CICLO A
 

PRIMERA LECTURA:   
 
Lectura del libro de Isaías 5, 1-7 
Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. 
Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. 
La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas; construyó en medio una torre y cavó un 
lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. 
Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. 
¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? 
¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? 
Pues os hago saber lo que haré con mi viña: quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia 
y que sea pisoteada. 
La convertiré en un erial: no la podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré 
a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel y los 
hombres de Judá su plantel preferido. 

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! 
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Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis: sangre derramada; esperaba justicia, y ahí tenéis: 
lamentos. 
 
 
SALMO: Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20  
 
R. La viña del Señor es la casa de Israel 
 
Sacaste una vid de Egipto, 
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste. 
Extendió sus sarmientos hasta el mar, 
y sus brotes hasta el Gran Río. R/. 
 
¿Por qué has derribado su cerca 
para que la saqueen los viandantes, 
la pisoteen los jabalíes 
y se la coman las alimañas? R/. 
 

Dios del universo, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña. 
Cuida la cepa que tu diestra plantó. 
y al hijo del hombre que tú has fortalecido. 
R/. 
 
No nos alejaremos de ti: 
danos vida, para que invoquemos tu 
nombre. 
Señor, Dios del universo, restáuranos, 
que brille tu rostro y nos salve. R/.

SEGUNDA LECTURA: 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 6-9 
Hermanos: 
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de 
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. 
Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. 
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo 
que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. 
Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. 
Y el Dios de la paz estará con vosotros. 
 
 
EVANGELIO:  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 21, 33-43 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad 
otra parábola: “Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella 
un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el 
tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le 
correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y 
a otro lo apedrearon. 
Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por 
último, les mandó a su hijo diciéndose: ‘Tendrán respeto a mi hijo’. 
Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: ‘Este es el heredero: venid, lo matamos y nos 
quedamos con su herencia’. 
Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, 
¿qué hará con aquellos labradores?». 
Le contestan: 
«Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le 
entreguen los frutos a su tiempo». 
Y Jesús les dice: «No habéis leído nunca en la Escritura: 
“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 
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Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente” 
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que 
produzca sus frutos». 
 
 

LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 28 DEL TIEMPO ORDINARIO 
 DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2020 - CICLO  A

 

PRIMERA LECTURA:   
 
Lectura del libro de Isaías 25, 6-10a 
Preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares 
suculentos, un festín de vinos de solera; manjares exquisitos, vinos refinados. 
Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre 
todas las naciones. 
Aniquilará la muerte para siempre. 
Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y alejará del país el oprobio de su 
pueblo 
—lo ha dicho el Señor—. 
Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios. 
Esperábamos en él y nos ha salvado. 
Este es el Señor en quien esperamos. 
Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del 
Señor». 
 
 
SALMO: Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. 
 
R/. Habitaré en la casa del Señor por 
años sin término 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. R/. 
 
Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/. 
 
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. R/. 
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R/

SEGUNDA LECTURA:  
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 12-14. 19-20 
 
Hermanos: 
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en todo y para todo: a la hartura y al hambre, 
a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, 
hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. 
En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su 
riqueza en Cristo Jesús. 
A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
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EVANGELIO:
Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 1-14 
 
En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos 
del pueblo, diciendo: 
«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo; mandó a sus 
criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados 
encargándoles que dijeran a los convidados: 
“Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid 
a la boda”. 
Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás 
agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. 
El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron 
fuego a la ciudad. 
Luego dijo a sus criados: 
“La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los 
caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda”. 
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La 
sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, 
reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: 
“Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?”. El otro no abrió la boca. Entonces el 
rey dijo a los servidores: 
“Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes”. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos». 
 
 

ORANDO CON SAN PABLO NUMERO N°21
 
21. En 1 Corintios 3, 16-17 
 
 “¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 
alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él; porque el santuario de Dios 
es sagrado, y vosotros sois ese santuario.” 
 
Emplea Pablo, el verbo “habitar “, porque Cristo Resucitado habita en cada uno de nosotros. 
Somos el Templo donde Él habita, pero Él está tratando de hacernos uno con Él, nos invita a 
tener docilidad a su gracia transformadora.  
 
Por eso la oración unitiva de Santa Teresa de Ávila, o la oración contemplativa de los monjes 
benedictinos, son métodos de oración no tanto de quietud, sino de docilidad a la Gracia. Como 
María ante el Ángel, dijo su Sí, “Hágase en mi según tu Palabra”, así nosotros con una sola 
palabra le decimos a Dios que bien pueda hacer de nosotros lo que a bien desee.  
 
Nos dice a nosotros San Ignacio de Antioquía en la Carta a los Efesios: “Sois, pues, vosotros y 
todos compañeros de viaje, “Deiforos”, (portadores de Dios), “Cristóforos”, (portadores de 
Cristo), “Santíforos” (portadores del Santo). Ánfora es una vasija que porta agua, de igual 
manera nosotros que transportamos a Cristo, nos llamamos Cristóforos. Portadores de Cristo, 
que vive en nosotros, somos la vasija de barro, Él es nuestro Espíritu.  
 
Lo mejor de la Resurrección de Cristo, es que Él vive, pero vive dentro de nosotros 
transformándonos en Él. 
Con un Dios dentro de nosotros, ¿cuál es el problema? somos portadores de Dios. Somos su 
templo, Él es nuestro Espíritu. Somos una unidad con Cristo y con Cristo nuestra vida está 
escondida en Dios Padre. (Col, 3) 
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Orar es una toma de consciencia de su presencia y también de nuestra condición de ánforas, 
de vasos sagrados de Cristo que es Dios y que nos está transfigurando en Él. 
 

Jesús, Tu que vives dentro de mí, transformarme en Ti. 
 
 
Padre Pedro N. Delgado  
Misionero Vicentino.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
	  

CONVOCATORIA	  -‐	  INVITACIÓN	  
A	  LA	  ASAMBLEA	  GENERAL	  ORDINARIA	  	  

DE	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  LAUSANA,	  RENENS	  Y	  MORGES	  
	  

VIERNES	  9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2020	  A	  LAS	  20H00,	  CHEMIN	  DE	  BEAU-‐RIVAGE	  1	  
	  
	  

ORDEN	  DEL	  DIA	  
	  
	  
1.	  Acogida	  y	  oración.	  	  
2.	  Lectura	  y	  aprobación	  del	  acta	  de	  la	  AG	  del	  26	  de	  abril	  de	  2019.	  	  
3.	  Información	  sobre	  la	  comunidad	  de	  Lausanne,	  Renens	  y	  Morges.	  	  
4.	  Informe	  pastoral:	  por	  el	  Equipo	  Pastoral	  (EP)	  	  
5.	  Presentación	  y	  aprobación	  de	  las	  cuentas:	  contable.	  	  
6.	  Informe	  de	  los	  revisores	  de	  las	  cuentas.	  	  
7.	  Dimisiones	  y	  elecciones	  de	  los	  miembros	  del	  consejo.	  	  
8.	  Elección	  de	  los	  verificadores	  de	  cuentas	  	  
9.	  Varios	  
	  
	  

Uso	  de	  mascarilla	  obligatorio	  y	  respeto	  de	  las	  normas	  sanitarias	  vigentes	  
	  

Se	  ruega	  inscribirse	  por	  teléfono	  (021	  555	  26	  10)	  o	  email	  
(mission.espagnole.lausanne@cath-‐vd.ch)	  para	  asistir	  a	  la	  asamblea	  

 


