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EL DIA 
DEL SEÑOR 

Número 153 – Domingos 27 de enero, 3 y 10 de febrero 2019 
Domingos 3º, 4º y 5º del T.O. – Ciclo C.  

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  

EN EL CANTON DE VAUD 
Ch. de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono: 021 / 555 26 10; Ma.-Vi. 10:00-12:00; 15:00-18:00; 

Paulino González: 079.253.83.27; Pedro Delgado: 076.479.09.39; José Fernández: 021.331.29.15. 
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. 
 

Una Palabra para el camino… LA BIBLIA  
 
 El domingo próximo los jóvenes de nuestra comunidad que se preparan 
para celebrar el sacramento de la confirmación recibieran una BIBLIA durante la 
celebración de la misa. El Concilio Vaticano II hace ya 50 años nos recordaba la 
importancia de la BIBLIA, y en particular de los Evangelios, como verdaderos 
portadores de la Palabra de Dios. Pero, la BIBLIA no es una palabra de Dios 
inmediatamente accesible. Sino una palabra que hay que escrutar para extraer el 
sentido, el mensaje que El quiere transmitirnos a nosotros hoy. Nos queda todavía 
mucho camino que hacer para que la Palabra de Dios contenida en la BIBLIA sea 
familiar para todos los bautizados. Con nuestra hojita “El Día del Señor” queremos 
contribuir a hacernos más familiares de la Palabra de Dios. 
Paulino González  
 

LOS OJOS…PUESTOS EN TI 
Los  que esperan… 
tienen los ojos puestos en  Ti para que no les 
defraudes 
Los  que desesperan… 
tienen los ojos puestos en  Ti para que les 
des esperanza 
Los  tristes… 
tienen los ojos puestos en  Ti, para que les bendigas con la alegría 
Los  abatidos… 
tienen los ojos puestos en  Ti, para que les levantes 
Los  decepcionados… 
tienen los ojos puestos en  Ti, para que sean optimistas 
Los  pobres… 
tienen los ojos puestos en  Ti, para que se sientan ricos       

 
 

HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 27 
NADIE PUEDE DESTRUIR TU YO SAGRADO 

Por el Padre Pedro N. Delgado Q. 
(Continua en las página 7 y 8) 
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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. 
TODOS LOS LUNES    17:00 Confesiones individuales en la iglesia. 
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. 
Grupo de oración “Jesús está vivo” – Sábados a las 18h00 en la capilla de Mouettes 4. 
Grupo de oración “El Señor de la Paz con el Espíritu Santo”´- Viernes a las 20h00 en la capilla de 
Mon-Gré, Hora Santa con Jesús Eucaristía. 
Domingo 27 enero          9:30 Misa del 3º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 27 enero        19:00 Misa del 3º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Jueves 31 enero         17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
Domingo 3 febrero          9:30 Misa del 4º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 3 febrero        19:00 Misa del 4º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Jueves 7 febrero         17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
Domingo 10 febrero          9:30 Misa del 5º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 10 febrero        19:00 Misa del 5º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Jueves 14 febrero        17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
     + difuntos de la familia Fernández. 
Domingo 17 febrero          9:30 Misa del 6º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 17 febrero        19:00 Misa del 6º domingo del T.O. – Ciclo C.  
 

GRAN CENA DE CARNAVAL 2019 
Sábado 2 marzo 2019, 20h00  

en la sala de la parroquia de Santa-Teresa –  
Ch. du Couchant 15, 1007 Lausanne 

MENU :  
Sopa, carne “al caldeiro” y postre. Fr. 25.—(Niños Fr. 13.--). 

Hacer las inscripciones en el teléfono 021.555.26.10  
o en e-mail : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

¡Plazas limitadas! 
 

COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA     HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS  19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia de Morges.  
Sábado 26 enero   19:30 Misa del 3º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 3 febrero   19:30 Misa del 4º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 9 febrero   19:30 Misa del 5º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 16 febrero   19:30 Misa del 6º domingo del T.O. - Ciclo C. 
 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
DIA     HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS     9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon. 
Domingo 27 enero          9:15 Misa del 3º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 3 febrero          9:15 Misa del 4º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 10 febrero          9:15 Misa del 5º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 17 febrero          9:15 Misa del 6º domingo del T.O. – Ciclo C.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
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 26 enero   18:00 Misa del 3º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 2 febrero   18:00 Misa del 4º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 9 febrero   18:00 Misa del 5º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 16 febrero   18:00 Misa del 6º domingo del T.O. - Ciclo C. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, (RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
DIA     HORA ACTIVIDADES 
Grupo de oración - Miércoles 10h30 en la capilla de Vevey. Información: Brenda Figueroa 
079.844.38.23. 
LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesia Notre-Dame de Vevey. 
Domingo 27 enero        17:00 Misa del 3º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 3 febrero        17:00 Misa del 4º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 10 febrero        17:00 Misa del 5º domingo del T.O. – Ciclo C.  
 
COMUNIDAD DE RENENS, (AV. DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
DIA     HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS   11:30 Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Grupo de oración “EL Señor de la Paz en el Espíritu Santo” – sábados a las 18h00 en las salas de 
Renens. 
Domingo 27 enero        11:30 Misa del 3º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 3 febrero        11:30 Misa del 4º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 10 febrero        11:30 Misa del 5º domingo del T.O. – Ciclo C.  
 

FORMACION CRISTIANA PARA LAS FAMILIAS 
 

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. Llamar a las oficinas de la Misión en 

Lausana para hacer la inscripción y preparar el expediente con suficiente tiempo.  
Fechas para los próximos cursillos 

Miércoles 5, 12 y 19 de junio 2019 a las 19:45  
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1, 

1006 Lausanne 
 

PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL BAUTISMO 
Fechas para los próximos cursillos 

Miércoles 13 y 20 de febrero 2018 a las 19h45. 
Miércoles 3 y 10 de abril 2018 a las 19h45. 

en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  
Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne.  

¡Muchas gracias! 
 

VOLUNTARIOS PARA BAJAR LOS ENFERMOS  
A LA MISA DE LAS 10H00 EN EL HOSPITAL (CHUV) 

Como cada año necesitamos voluntarios para ayudar a los enfermos a asistir a la misa. 
La Misión católica de lengua española ayudará a bajar los enfermos los domingos 

siguientes: 
Domingo 10 de marzo a las 10h00 y domingo 24 de marzo 2019 a las 10h00.  

La cita para ir a buscar a los enfermos es a las 9h00 en el CHUV. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 27 DE ENERO 2019 

3ER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 
 

Primera Lectura   (Neh 8:2-6.8-10): La Palabra de Dios Movía e Inspiraba al Pueblo. El Pueblo de Dios se reúne en unidad, 
por y para la Palabra de Dios. El mensaje de Dios les disgusta y contraría; y aun así, ellos se regocijan en el Señor.
Lectura del libro de Nehemías (8,2-4a.5-6.8-10): En 
aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la Ley 
ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos 
los que tenían uso de razón. Era mediados del mes 
séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el 
amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los 
hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. 
Toda la gente seguía con atención la lectura de la Ley. 
Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera 
que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió ́ el libro a 
la vista de todo el pueblo –pues se hallaba en un puesto 
elevado– y, cuando lo abrió ́, toda la gente se puso en pie. 
Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, 

levantando las manos, respondió ́: «Amén, amén.» Después 
se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los 
levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y 
explicando el sentido, de forma que comprendieron la 
lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y 
escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al 
pueblo entero: «Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: 
No hagáis duelo ni lloréis.» Porque el pueblo entero 
lloraba al escuchar las palabras de la Ley. Y añadieron: 
«Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad 
porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a 
nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es 
vuestra fortaleza.» Palabra de Dios.  

 
Sal 18,8.9.10.15 R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
 La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el 
precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. R/.  
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la 
norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. R/.  
La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los 

mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente 
justos. R/.  
Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu 
presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, 
redentor mío. R/. 

 
Segunda Lectura  (1Cor 12,12-30 ó 12,12-14.27): Cada uno tiene su papel en el Cuerpo. Por el Bautismo hemos llegado a ser 
partes constituyentes del Cuerpo de Cristo. Cada parte debe contribuir al bien del todo.  
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (12,12-30): Lo mismo que el cuerpo es uno y 
tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 
a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así ́ es también 
Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 
El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie 
dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», 
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: 
«No soy ojo, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría 
por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera 
ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo 
olería? Pues bien, Dios distribuyo ́ el cuerpo y cada uno de 
los miembros como él quiso. Si todos fueran un mismo 
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son 
muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no 
puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no 
puede decir a los pies: «No os necesito.» Más aún, los 

miembros que parecen más débiles son más necesarios. 
Los que nos parecen despreciables, los apreciamos más. 
Los menos decentes, los tratamos con más decoro. Porque 
los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, 
Dios organizo ́ los miembros del cuerpo dando mayor 
honor a los que menos valían. Así ́, no hay divisiones en el 
cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan 
unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con 
él; cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues 
bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 
miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el 
primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en 
el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego 
el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad 
de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son 
profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? 
¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o 
todos las interpretan? Palabra de Dios.  

 
Evangelio  (Lc 1,1-4; 4,14-21):  Hoy la Buena Nueva se cumple en Jesús. Jesús presenta al pueblo, en la Sinagoga, su 
programa liberador de salvación. En Jesús se cumple la Buena Noticia de Dios.  
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,1-4;4,14-21): Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de 
componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones 
transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo 
también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos 
por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, 
Jesús volvió ́ a Galilea con la fuerza de] Espíritu; y su fama se extendió ́ por toda la comarca. 
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entro ́ en la 
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le 
entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró ́ el pasaje donde estaba escrito: 
«El Espíritu del Señor esta ́ sobre mi, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el 
Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar 
libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.» Y, enrollando el libro, lo 
devolvió ́ al que le ayudaba y se sentó ́. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a 
decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.» Palabra del Señor.   
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 3 DE FEBRERO 2019 

DOMINGO 4º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 
 
Primera Lectura (Jer 1,4-5.17-19): ¡Álzate y Diles! Dios elige a Jeremías para la ingrata y perturbadora misión de 
ser profeta. Él tiene que ser la voz de Dios. Dios le dará fuerza y protección. 
Lectura del libro de Jeremías (1,4-5.17-19): En los 
días de Josías, recibí ́ esta palabra del Señor: «Antes 
de formarte en el vientre, te escogí ́; antes de que 
salieras del seno materno, te consagre ́: te nombre ́ 
profeta de los gentiles. Tu ́ cíñete los lomos, ponte en 
pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, 
que si no, yo te meteré ́ miedo de ellos. Mira; yo te 

convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, 
en muralla de bronce, frente a todo el país: frente a 
los reyes y príncipes de Judá ́, frente a los sacerdotes 
y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te 
podrán, porque yo estoy contigo para librarte.» 
Palabra de Dios.  

 
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 R/. Mi boca contará tu salvación, Señor.
A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para 
siempre; tu ́ que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mi ́ tu oído, y sálvame. R/. Se ́ tu mi roca de 
refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y 

mi alcázar eres tu ́, Dios mío, líbrame de la mano 
perversa. R/. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día 
tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi 
juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. R/.  

 
Segunda Lectura (1 Cor 12,31-13,13): El Mayor de los Dones es el Amor. Ningún don de la gracia sirve para 
nada a no ser que esté inspirado por un amor que se da a sí mismo. Este amor es el corazón de toda vida 
cristiana. Dios completará ese amor y lo perfeccionará en la gloria del cielo.  
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (12,31–13,13): Ambicionad los 
carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino 
excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los 
hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy 
más que un metal que resuena o unos platillos que 
aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer 
todos los secretos y todo el saber, podría tener fe 
como para mover montañas; si no tengo amor, no soy 
nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y 
aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada 
me sirve. El amor es paciente, afable; no tiene 
envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado 
ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se 
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. 
Disculpa sin limites, cree sin limites, espera sin 

limites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. 
¿El don de profecía?, se acabara ́. ¿El don de 
lenguas?, enmudecerá ́. ¿El saber?, se acabara ́. Porque 
limitado es nuestro saber y limitada es nuestra 
profecía; pero, cuando venga lo perfecto, lo limitado 
se acabara ́. Cuando yo era niño, hablaba como un 
niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. 
Cuando me hice un hombre acabe ́ con las cosas de 
niño. Ahora vemos confusamente en un espejo; 
entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por 
ahora limitado; entonces podre ́ conocer como Dios 
me conoce. En una palabra: quedan la fe, la 
esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el 
amor. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 4,21-30): ¿Pero quién se piensa que es él? Jesús explica a la gente de su pueblo, a sus paisanos 
de Nazaret, que tiene una misión profética y que ésta está destinada no sólo a sus privilegiados paisanos y 
compatriotas, sino a todos. La oposición del pueblo no puede parar a Jesús. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,21-30): En aquel tiempo, 
comenzó ́ Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír.» Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las 
palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: «¿No es éste el hijo de 
José ́?» Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, 
cúrate a ti mismo"; haz también aquí ́ en tu tierra lo que hemos oído que 
has hecho en Cafarnaúm.» Y añadió ́: «Os aseguro que ningún profeta es 
bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas 
viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y 
seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a 
ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el 
territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que 
Naamán, el sirio.» Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en 
donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió ́ 
paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 10 DE FEBRERO 2019 
DOMINGO 5º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 

 
Primera Lectura (Is 6,1-8): Aquí Estoy, Envíame. Isaías creyó  en la presencia de Dios en el Templo, pero no 
esperaba ver una visión del Dios santo. Movido por esta experiencia, aceptó convertirse en humilde profeta de 
Dios.
Lectura del libro de Isaías (6,1-2a.3-8): El año de la 
muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un 
trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el 
templo. Y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban 
uno a otro, diciendo: «¡Santo, santo, santo, el Señor 
de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria!» Y 
temblaban los umbrales de las puertas al clamor de 
su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: 
«¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios 
impuros, que habito en medio de un pueblo de labios 

impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los 
ejércitos.» Y voló ́ hacia mí uno de los serafines, con 
un ascua en la mano, que había cogido del altar con 
unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: «Mira; 
esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, 
está perdonado tu pecado.» Entonces, escuché la 
voz del Señor, que decía: «¿A quién mandaré? 
¿Quién irá por mí?» Contesté: «Aquí ́ estoy, 
mándame.» Palabra de Dios. 

 
Sal 137 R/. Delante de los ángeles tañeré́ para ti, Señor .  
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de 
los ángeles tañeré ́ para ti, me postraré hacia tu 
santuario. R/. Daré ́ gracias a tu nombre: por tu 
misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a 
tu fama; cuando te invoqué, me escuchaste, 
acreciste el valor en mi alma. R/. Que te den gracias, 

Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo 
de tu boca; canten los caminos del Señor, porque la 
gloria del Señor es grande. R/. Tu derecha me salva. 
El Señor completará sus favores conmigo: Señor, tu 
misericordia es eterna, no abandones la obra de tus 
manos. R/.  

 
 
Segunda Lectura (1 Cor 15,1-11): Soy Apóstol por la Gracia de Dios. Pablo pensó que persiguiendo a los 
cristianos estaba defendiendo a Dios contra una secta peligrosa. Jesús le sorprendió y le hizo su apóstol.   
Lectura de la primera carta de san Pablo a los 
Corintios (15,1-11): Os recuerdo, hermanos, el 
Evangelio que os proclamé y que vosotros 
aceptasteis, y en el que estáis fundados, y que os 
está salvando, si es que conserváis el Evangelio que 
os proclamé; de lo contrario, se ha malogrado 
vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo 
os transmití ́, tal como lo había recibido, fue esto: que 
Cristo murió ́ por nuestros pecados, según las 
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer 
día, según las Escrituras; que se le apareció ́ a Cefas 
y más tarde a los Doce; después se apareció ́ a más 

de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los 
cuales viven todavía, otros han muerto; después se 
le apareció ́ a Santiago, después a todos los 
apóstoles; por último, se me apareció ́ también a mí. 
Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy 
digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a 
la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo 
que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes 
bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no 
he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues 
bien; tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; 
esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. 

 
 
Evangelio (Lc 5,1-11): Les Haré Pescadores de Hombres. Pedro y sus compañeros eran pescadores expertos. 
Jesús los llama para ser expertos pescadores de hombres. Ellos dejaron todo para seguirle.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (5,1-11): En aquel tiempo, 
la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando 
él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la 
orilla; los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. 
Subió ́ a una de las barcas, la de Simón, y le pidió ́ que la apartara un poco de 
tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de 
hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las redes para 
pescar.» Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y 
no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.» Y, puestos a 
la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. 
Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles 
una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se 
hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: 
«Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.» Y es que el asombro se había 
apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que 
habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 
que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas; desde 
ahora serás pescador de hombres.» Ellos sacaron las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.  
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 27

 
NADIE PUEDE DESTRUIR TU YO SAGRADO 

 
Por el Padre Pedro N. Delgado. 

Misionero Vicentino 
 
 

 Cuando, siendo Sacerdote, dirigía la 
emisora Radio Eucha, en el Municipio de Pez-
Belalcázar, en el Departamento del Cauca, 
Colombia, entre los indios Nazas, tuve que 
asistir, en Ecuador, a un encuentro de 
Directores de Radios Católicas. Estando en 
Quito, por recomendación del Sacerdote 
Jesuita, Padre Marcos Vinicio Rueda, asistí, al 
grupo de meditación de la Doctora Vera Cohen, 
el cual se realizaba en su casa, todos los 
sábados, de las seis hasta las siete de la 
mañana. Luego había, en el jardín, un 
desayuno, con su respectiva tertulia espiritual.  
 
 A eso de las ocho de la mañana, la 
Señora Vera, nos dijo que el desayuno se 
terminaba ese día más temprano, porque ella 
tenía que ir a dictar una conferencia a la 
Universidad de Quito, en una reunión de 
Psicólogos egresados de ese centro educativo, 
a las nueve de la mañana. Yo le dije si podía 
acompañarla y ella me dijo que estaría 
encantada de mi compañía.  
 
 Nos fuimos y al llegar a la Universidad, 
yo le di el brazo para ayudarla a descender del 
auto y ella siguió prendida de mí, dada su edad, 
como para estar un poco más segura al subir 
las gradas al auditorio. Por esto, al llegar al gran 
salón de conferencias, yo subí con ella hasta 
dejarla en la mesa principal, y me dieron un 
lugar en primera fila de los asistentes.  
 
 Fue una conferencia magnífica, pero de 
toda ella, me impresionó la siguiente historia 
que contó para confirmar todo lo que ella había 
explicado. Fue la siguiente:   
 “Yo soy Psicóloga de la Sorbona de París y 
practiqué el psicoanálisis como terapia por 
mucho tiempo, pero no veía los resultados que 
yo esperaba, además es una terapia muy larga, 
así que, me fui a Austria a estudiar Psicología 
Integral, con el Dr. Carl Alfred Durkheim, 
durante varios años. Regresé a París. Como mi 
esposo que era inglés, fue nombrado 
Embajador en Ecuador, me vine a esta ciudad 
con él. Abrí mi consultorio de Psicología 

Integral, pero para adaptarme mejor al medio, 
hice una especialización en esta Universidad.  
 
Para optar al título, hice mis prácticas de 
psicología en el Hospital Psiquiátrico de Quito. 
Pero entre todos los pacientes que había en ese 
momento en el Hospital, yo veía una Señora 
que me parecía que no estaba loca, ni tenía 
ninguna psicopatología. Yo la observaba muy 
bien y estudié su caso. Un día le dije:  

- Señora Anita, a mí me parece que Usted no 
está enferma; creo que Usted está en el lugar 
equivocado. Usted no está loca, ni tiene 
ninguna perturbación mental, no debería estar 
en este Hospital Psiquiátrico.  
 
La Señora Anita me respondió: 

- Le voy a contar un secreto: Yo no estoy loca, lo 
que pasa es que yo maté a mi marido en un 
acto de rabia y profundo dolor, en un momento 
en que me maltrató demasiado, era un tirano. 
Yo lo maté y me llevaron a la cárcel, pero mi 
familia, para salvar el honor, decidió pagar al 
abogado y a los expertos, para que me 
declararan loca. Preferían tener una loca en el 
manicomio, que una asesina en la cárcel. Así 
que, en el juicio, me declararon loca y me 
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internaron aquí. Pero yo cometí un acto de 
locura, de ira momentánea, pero no estoy loca. 
Pero se dan cuenta que no estoy loca me 
envían a la cárcel, lo cual sería preferible para 
mí, porque aquí se sufre demasiado en medio 
de tanta gente enferma, y las enfermeras me 
hacen sufrir mucho y me dan droga psiquiátrica 
a la fuerza. Sería mejor estar en medio de 
delincuentes en la cárcel que en medio de 
enfermos en el Hospital. 

 
Le dijo la Dra. Vera:  

- Usted sufre y la harán sufrir mucho más, pero 
siempre que la estén maltratando, recuerde que 
Usted es hija de Dios, que tiene un Dios 
adentro, que en el centro de su corazón tiene un 
“Yo Sagrado” un germen de la Divinidad. Yo, 
que soy judía, lo llamo Yahvé, pero Usted que 
es cristiana lo llama Jesucristo. Y ese Jesús que 
vive en Usted, nada ni nadie lo puede matar, ni 
torturar, ni destruir. Podrán herir su cuerpo, pero 
no su Yo Sagrado, podrán herir su amor propio, 
su ego, su orgullo, pero nada ni nadie podrá 

herir, ni matar, ni destruir el Jesús que vive en 
usted. Recuerde eso siempre.  
 
 Terminé mi especialización y nunca más 
regresé a ese Hospital, ni a ver a la Señora 
Anita. Pero muchos años después, un día, 
como a las cinco de la tarde, mi secretaria me 
dijo:  

- Una señora quiere verla, no tiene cita con usted, 
pero insiste en que quiere saludarla.  

- Dígale que pase. Entró a mi consultorio una 
anciana temblorosa, con mal de Parkinson y me 
dijo: Dra. Vera, soy Anita, la mujer que usted 
conoció hace muchos años en el Hospital 
Psiquiátrico de Quito. Vivo ahora en casa de 
uno de mis sobrinos. Vengo a darle las gracias 
por lo que Usted me dijo la última vez que nos 
vimos, que nada ni nadie me podría herir ni 
matar mi Yo Sagrado, el Dios que vive dentro 
de mí. Doctora, me hicieron sufrir mucho,  
hirieron mi cuerpo y mi ego, mi amor propio, 
pero no pudieron matar mi corazón, mi alma, mi 
Yo Sagrado, el Dios que vive dentro de mí. Sus 
palabras me ayudaron a sobrevivir en ese 
terrible lugar. Siempre oraba al Dios que vive en 
mí y Él fue mi fuerza, mi amor y mi alegría en 
medio del dolor. Le estoy muy agradecida.  
 
 La Señora Anita tomó un marcador de 
cera rojo y sobre el pliego papel periódico que 
había en el papelógrafo, dibujó, con mano 
temblorosa, una gran circunferencia y dentro un 
corazón, le hizo rayas dentro del círculo menos 
en el corazón y dijo:  
“HIRIERON MI CUERPO, MI EGO, MI  AMOR 
PROPIO, PERO NO PUDIERON HERIR, NI  
DESTRUIR MI YO SAGRADO, EL DIOS QUE 
VIVE DENTRO DE MI.” 
 
 Se despidieron de abrazo, la Señora 
Anita se fue en compañía de su sobrino, pero 
ahora en el consultorio de la Dra. Vera Cohen 
está enmarcado, adornando la sala, el dibujo de 
un círculo con rayas, con un corazón adentro, 
sin heridas.  
 
Padre Pedro N. Delgado.  
Misionero Vicentino.  
Email: pedro1549@yahoo.es 
 
Lausanne, Suiza, 15 de enero del 2019. 
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VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT
 
 
 
 
 

	

 
Hola, estás cordialmente invitado(a) 

a participar en los talleres de : 
 

“ LA SANTIFICACION DE LA VIDA DIARIA” 
 

Quien lo dará: Hermana  Maria Gloria de Schoenstatt, 
 

Para: toda persona 
 

Fecha:    
               Domingo 17 febrero 2019 

                              Domingo   28 abril    2019 
 

Hora: 15h00 -18h 
 

Dónde: Parroquia del  Sagrado Corazón de Ouchy, Chemin de      
           Beau-Rivage 1, 1006 , Lausanne, en la sala A, 2°piso. 

 
Contacto: Hermana Gloria 0786448064 

                   o Mónica Becerra 0765268866 
	


