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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 190 – Domingos 1° y 8 de noviembre de 2020 
Domingos de Todos los Santos° y 32° 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: 077.513.38.20 -  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

                      
 

Oración para la solemnidad de todos los santos 
 
Señor, te damos gracias por todos los santos, 
por todos los hombres, mujeres y niños que te han conocido, 
y este conocimiento ha transformado sus vidas. 
Tú has limpiado su corazón para que te puedan contemplar, 
y esa contemplación los ha santificado. 
 
Comparten la alabanza de los ángeles en el cielo, 
pero también conocen los sufrimientos de la humanidad. 
Han creído y han vivido las bienaventuranzas, 
y ahora son bienaventurados. 
 
Tú no los has abandonado, 
Los has rescatado 
y les has permitido vivir la plenitud de tu paternidad. 
 
Son un ejemplo para nosotros,  
un testimonio vivo que nos anima a seguir sin desfallecer, 
soportar pacientemente los momentos difíciles,  
consolados por la esperanza que jamás nos defrauda. 
 
¡Señor, haznos santos como tú mismo eres santo! 
¡Señor, haznos santos porque solo tu eres el Santo! 
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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 
 
Domingo   1°de noviembre 09:00 Misa del Domingo de Todos los Santos  
  19:00 Misa del Domingo de Todos los Santos 
Jueves      5 de noviembre 17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
Domingo   8 de noviembre    09:00 Misa del Domingo 32 del Tiempo ordinario 
 19:00 Misa del Domingo 32 del Tiempo ordinario 
Jueves    12 de noviembre 17:30 Adoración, confesiones y a las 18:30 Misa. 
Domingo 15 de noviembre 09:00 Misa del Domingo 33 del Tiempo ordinario 
 19:00 Misa del Domingo 33 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   1°de noviembre  11:30 Misa del Domingo de Todos los Santos 
Domingo   8 de noviembre 11:30 Misa del Domingo 32 del Tiempo ordinario 
Domingo 15 de noviembre 11:30 Misa del Domingo 33 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   31 de octubre 19:30 Misa del Domingo de Todos los Santos 
Sábado     7 de noviembre 19:30 Misa del Domingo 32 del Tiempo ordinario 
Sábado   14 de noviembre 19:30 Misa del Domingo 33 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    1°de noviembre 09:00 Misa del Domingo de Todos los Santos 
Domingo    8 de noviembre 09:00 Misa del Domingo 32 del Tiempo ordinario 
Domingo  15 de noviembre 09:00 Misa del Domingo 33 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 31 de octubre 18:00  Misa dominical de Todos los Santos 
Sábado   7 de noviembre 18:00 Misa dominical 32 del Tiempo ordinario 
Sábado 14 de noviembre 18:00 Misa dominical 33 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    1°de noviembre 17:00 Misa del Domingo de los Todos Santos  
Domingo    8 de noviembre 17:00 Misa del Domingo 32 del Tiempo ordinario 
Domingo  15 de noviembre 17:00 Misa del Domingo 33 del Tiempo ordinario 
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      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 2 y 9 de diciembre 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 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 13, 20 y 27 de enero 2021 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 Sra Ana 
Abuin, tel: 0798562741  email: ana.abuin@cath-vd.ch  
 
 
 
 
 
 

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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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO  DE TODOS LOS SANTOS. 
DOMINGO 1° DE NOVIEMBRE DE 2020 – CICLO A

 

PRIMERA LECTURA:   
 
Lectura del libro del Apocalipsis 7, 2-4. 9-14 
 
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz 
potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar diciéndoles: 
«No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos de 
nuestro Dios». 
Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. 
Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las 
naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos 
con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: 
«¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!». 
Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro 
vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: 
«Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la 
fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén». 
Y uno de los ancianos me dijo: 
«Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». 
Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás». 
Él me respondió: 
«Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la 
sangre del Cordero». 
 
 
SALMO: Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 R/.  
Esta es la generación que busca tu 
rostro, Señor. 
 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. R/. 
 
 

¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? 
El hombre de manos inocentes y puro 
corazón, 
que no confía en los ídolos. R/. 
 
Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
Este es el grupo que busca al Señor, 
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R/. 

 
 
SEGUNDA LECTURA: 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-3 
 
Queridos hermanos: 
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo 
no nos conoce porque no lo conoció a él. 
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos 
que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 
Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. 
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EVANGELIO:  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 1-12ª 
 
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; 
y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo 
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». 
 
 
 

LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 32 DEL TIEMPO ORDINARIO 
 DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 - CICLO  A

 

PRIMERA LECTURA:   
 
Lectura del libro de la Sabiduría 6, 12-16 
 
Radiante e inmarcesible es la sabiduría, la ven con facilidad los que la aman y quienes la 
buscan la encuentran. 
Se adelanta en manifestarse a los que la desean. 
Quien madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. 
Meditar sobre ella es prudencia consumada y el que vela por ella pronto se ve libre de 
preocupaciones. 
Pues ella misma va de un lado a otro buscando a los que son dignos de ella; 
los aborda benigna por los caminos y les sale al encuentro en cada pensamiento. 
 
 
SALMO: Sal 62, 2abc. 2d-4. 5-6. 7-8  
 
R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío. 
 
Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. R/. 
 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 

te alabarán mis labios. R/. 
 
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. R/. 
 
En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo. 
R/ 
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SEGUNDA LECTURA:  
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 4, 13-18 
 
No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los 
que no tienen esperanza. 
Pues sí creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de 
Jesús, a los que han muerto. 
Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor: 
nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan 
muerto; pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá 
del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar; después nosotros, los que 
vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor, 
por los aires. 
Y así estaremos siempre con el Señor. 
Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. 
 
 
 
 
EVANGELIO: 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 1-13 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
«Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al 
encuentro del esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. 
Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se 
llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. 
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 
A medianoche se oyó una voz: 
“¡Qué llega el esposo, salid a su encuentro!”. 
Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. 
Y las necias dijeron a las prudentes: 
“Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas”. 
Pero las prudentes contestaron: 
“Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo 
compréis”. 
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al 
banquete de bodas, y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: 
“Señor, señor, ábrenos”. 
Pero él respondió: 
“En verdad os digo que no os conozco”. 
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». 
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ORANDO CON SAN PABLO NUMERO N°22
 
1. 22. En 1. Corintios 2, 10-16 Dice San Pablo:  
   
“Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu; y el Espíritu todo lo sondea, hasta 
las profundidades de Dios. 
En efecto, ¿Qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? 
Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que 
Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría 
humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. El hombre natural no 
capta las cosas del Espíritu de Dios; son necedad para él. Y no las puede conocer pues sólo 
espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo; y a él nadie 
puede juzgarle. 
Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de 
Cristo.” 
 
¡Nosotros tenemos la mente de Cristo! 
 
Si tenemos la mente de Cristo Resucitado es porque Él habita en nosotros y nos transmite además de 
su naturaleza divina, nos hace pensar y sentir con Él y como Él.  
 
¿Entonces por qué pecamos? Simplemente porque la Cristificación es un proceso que dura toda la vida. 
Esa es la vida bautismal. Un largo proceso de transformación en Cristo, pero mientras nos 
transformamos, a veces nuestro ego, nuestra tendencia a la codicia, a la búsqueda de nosotros mismos, 
se opone a la gracia. Pero cuando obramos bien, cuando salimos al servicio incondicional de los otros 
sin búsqueda de nuestros intereses, es porque estamos actuando movidos por la mente de Cristo, que 
nos impulsa a la trascendencia, nos saca del egoísmo.  
 
Esto es lo que sentía Pablo de Tarso, las dos tendencias dentro de si mismo, la fuerza del pecado que 
había en él y lo impulsa hacia él miso, a la búsqueda de voluntad egoísta y la otra fuerza que es la del 
Resucitado quien habitando en él lo impulse a salir, a donarse con Cristo a la evangelización, a la 
misericordia. Rom. 7, 14-27 
 
Orar es entrar en esa sintonía con Él. Observar sus sentimientos, mirar lo que está haciendo con 
nosotros, a dónde nos está llevando. Muchas veces orar es simplemente observar su acción creadora, 
mirar cómo nos hace respirar, oír, cómo mueve nuestro corazón, cómo nos pacifica, nos serena.  
 
Otras veces orar, es simplemente dejarse mirar por Él, dejarse hacer por Él, dejarse amar por Él.  
 
Orar es gustar y sentir que tenemos la mente de Cristo.  
 
Dijo Santa Catalina de Siena, que, una vez le habló el Señor y le dijo: 
“Catalina, mira dentro de ti misma, y lo bueno que hay en ti ese soy Yo, y lo malo que hay en ti esa eres 
tú. Conviene que Yo crezca y tu ego disminuya” 
 
Cuando voy a leer el Evangelio, en la Misa, siempre me hago las tres cruces, en la frente, en la boca y 
en el pecho, diciendo: 
 
+ SEÑOR, QUE TUS PENSAMIENTOS SEAN MIS PENSAMIENTOS. 
 
+ SEÑOR, QUE TUS PALABRAS SEAN MIS PALABRAS. 
 
+ SEÑOR, QUE TUS SENTIMIENTOS, SEAN MIS SENTIMIENTOS. 
 
                                                                                                             Por el Padre Pedro N. Delgado.  
                                                                                                                           Misionero Vicentino. 
 


