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EL DIA 
DEL SEÑOR 

Número 154 – Domingos 17 y 24 de febrero y 3 de marzo 2019 
Domingos 6º, 7º y 8º del Tiempo Ordinario – 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. 
 
DOMINGO DE LAS BIENAVENTURANZAS 

 
 Este año celebraremos la Pascua el domingo 21 de abril. La cuaresma 
comenzará el 6 de marzo, Miércoles de Ceniza. Seguimos, pues, estos próximos 
domingos con la lectura del capítulo 6 del Evangelio de san Lucas, que nos 
propone una versión de las bienaventuranzas distinta de la de san Mateo que nos 
es sin duda más familiar. Lucas nos dice que los pobres y desafortunados se 
pueden considerar dichosos porque están mejor dispuestos para acoger el Reino 
de Dios. Es lo que he podido constatar una vez más en mi último viaje a la India. 
Son los pobres los que nos hacen comprender la proximidad del Reino de Dios 
por su confianza en el Señor. Ellos que viven cotidianamente la confianza en Dios 
y experimentan diariamente su proximidad.  
 Esperamos que las actividades que os proponemos en nuestras 
comunidades y grupos nos ayuden a nosotros a acoger siempre mejor el Reino de 
Dios presente ya en medio de nosotros.  
 
 Paulino González  
 

QUE MI CONFIANZA SEAS TU, SEÑOR 
 
Que mi confianza, Señor, seas Tú 
Que mi riqueza, Señor, seas Tú 
Que mi alimento, Señor, seas Tú 
Que mi alegría, Señor, seas Tú 
Que mi fortaleza, Señor, seas Tú 
Que mi horizontes, Señor, 
ahora y siempre seas tú 
Amen 
 

 
HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 28 

El tránsito de una madre de esta vida mortal  
a la eterna 

Por el Padre Pedro N. Delgado Q. 
(Continua en las página 7) 
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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 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.  
Jueves 21 febrero        17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
     + difuntos de la familia Fernández. 
Domingo 24 febrero          9:30 Misa del 7º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 24 febrero        19:00 Misa del 7º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Jueves 28 febrero        17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
Viernes 1º marzo  20:00 Reunión del consejo de la comunidad de Lausana. 
Domingo 3 marzo          9:30 Misa del 8º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 3 marzo        19:00 Misa del 8º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Miércoles 6 marzo        18:30 Misa del MIERCOLES DE CENIZA con la parroquia. 
Jueves 7 marzo        17:30 Adoración y confesiones, a las 18:30 Misa. 
 

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 16 febrero   19:30 Misa del 6º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 23 febrero   19:30 Misa del 7º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 2 marzo   19:30 Misa del 8º 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 17 febrero          9:15 Misa del 6º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 24 febrero          9:15 Misa del 7º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 3 marzo          9:15 Misa del 8º 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 16 febrero   18:00 Misa del 6º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 23 febrero   18:00 Misa del 7º domingo del T.O. - Ciclo C. 
Sábado 2 marzo   18:00 Misa del 8º 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 17 febrero        17:00 Misa del 6º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 24 febrero        17:00 Misa del 7º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 3 marzo        17:00 Misa del 8º 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 17 febrero        11:30 Misa del 6º domingo del T.O. – Ciclo C. Misa familiar con la entrega 
     de la Biblia infantil al grupo de 2º año de catequesis. 
Domingo 24 febrero        11:30 Misa del 7º domingo del T.O. – Ciclo C.  
Domingo 3 marzo        11:30 Misa del 8º 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 3 y 10 de abril 2018 a las 19h45. 
Miércoles 22 y 29 de mayo 2018 a las 19h45. 
Miércoles 6 y 13 de junio 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 17 DE FEBRERO 2019 

6º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 
 

Primera Lectura (Jer 17,5-8): Una Maldición o una Bendición: Esa es tu Opción. Por medio del profeta, 
Dios pide a su pueblo escoger entre dos caminos:  los caminos humanos o el camino de Dios. 
Solamente el camino de Dios conduce a la felicidad. 
Lectura del libro de Jeremías (17,5-8): Así ́
dice el Señor: «Maldito quien confía en el 
hombre, y en la carne busca su fuerza, 
apartando su corazón del Señor. Será como un 
cardo en la estepa, no verá llegar el bien; 
habitará la aridez del desierto, tierra salobre e 
inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y 

pone en el Señor su confianza. Será un árbol 
plantado junto al agua, que junto a la corriente 
echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá,́ 
su hoja estará ́ verde; en año de sequía no se 
inquieta, no deja de dar fruto.» Palabra de 
Dios.   

 
Sal 1,1-2.3.4.6 R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. 
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de 
los impíos, ni entra por la senda de los 
pecadores, ni se sienta en la reunión de los 
cínicos; sino que su gozo es la ley del Señor, y 
medita su ley día y noche. R/.  
Será como un árbol plantado al borde de la 

acequia: da fruto en su sazón y no se marchitan 
sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin. R/. 
No así ́ los impíos, no así ́; serán paja que 
arrebata el viento. Porque el Señor protege el 
camino de los justos, pero el camino de los 
impíos acaba mal. R/.  

 
Segunda Lectura (1 Cor 15,12.16-20): Si Cristo No ha Resucitado, Nuestra Fe Es Ilusoria. Cristo 
resucitó de entre los muertos. Su resurrección es la señal y promesa de que nuestros pecados están 
perdonados, de que la vida vale la pena, y de que un día resucitaremos con él. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (15,12.16-20): Si 
anunciamos que Cristo resucitó de entre los 
muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros 
que los muertos no resucitan? Si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo resucitó; y, si Cristo 
no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, 

seguís con vuestros pecados; y los que 
murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra 
esperanza en Cristo acaba con esta vida, 
somos los hombres más desgraciados. ¡Pero 
no! Cristo resucitó de entre los muertos: el 
primero de todos. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 6,17.20-26): ¡Felices Ustedes… Ay de Ustedes…! Considérate dichoso y afortunado, 
dice Lucas, si eres pobre y rechazado, porque entonces estás abierto todavía a Dios. De los 
autosatisfechos es de quienes tenemos que tener lástima, porque se cierran al futuro prometido por 
Dios. 
Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (6,17.20-
26): En aquel tiempo, bajó 
Jesús del monte con los Doce 
y se paró en un llano, con un 
grupo grande de discípulos y 
de pueblo, procedente de toda 
Judea, de Jerusalén y de la 
costa de Tiro y de Sidón. Él, 
levantando los ojos hacia sus 
discípulos, les dijo: «Dichosos 
los pobres, porque vuestro 
es el reino de Dios. Dichosos 
los que ahora tenéis hambre, 
porque quedaréis saciados. 
Dichosos los que ahora 
lloráis, porque reiréis. 
Dichosos vosotros, cuando 
os odien los hombres, y os 
excluyan, y os insulten, y 
proscriban vuestro nombre 

como infame, por causa 
del Hijo del hombre. 
Alegraos ese día y saltad 
de gozo, porque vuestra 
recompensa será́ grande 
en el cielo. Eso es lo que 
hacían vuestros padres 
con los profetas. Pero, ¡ay 
de vosotros, los ricos!, 
porque ya tenéis vuestro 
consuelo. ¡Ay de vosotros, 
los que ahora estáis 
saciados!, porque tendréis 
hambre. ¡Ay de los que 
ahora reis!, porque haréis 
duelo y lloraréis. ¡Ay si 
todo el mundo habla bien 
de vosotros! Eso es lo que 
hacían vuestros padres 
con los falsos profetas.» 
Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 24 DE FEBRERO 2019 
DOMINGO 7º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 

 
Primera Lectura (1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23): Un Hombre de Corazón Grande. David va huyendo de la 
venganza de Saúl.  Cuando tiene a Saúl en su poder, le perdona la vida, porque la vida del rey es sagrada. La 
misericordia de Dios se hace visible en David. 
Lectura del primer libro de Samuel (26,2.7-
9.12-13.22-23): En aquellos días, Saúl 
emprendió ́la bajada hacia el páramo de Zif, con 
tres mil soldados israelitas, para dar una batida 
en busca de David. David y Abisay fueron de 
noche al campamento; Saúl estaba echado, 
durmiendo en medio del cercado de carros, la 
lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la 
tropa estaban echados alrededor. Entonces 
Abisay dijo a David: «Dios te pone el enemigo 
en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una 
lanzada; no hará ́ falta repetir el golpe.» Pero 
David replicó: «¡No lo mates!, que no se puede 

atentar impunemente contra el ungido del 
Señor.» David tomó la lanza y el jarro de agua 
de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie 
los vio, ni se enteró, ni se despertó:́ estaban 
todos dormidos, porque el Señor les había 
enviado un sueño profundo. David cruzó a la 
otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, 
dejando mucho espacio en medio, y gritó: «Aquí 
está la lanza del rey. Que venga uno de los 
mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno 
su justicia y su lealtad. Porque él te puso hoy en 
mis manos, pero yo no quise atentar contra el 
ungido del Señor.» Palabra de Dios. 

 
Sal 102,1-2.3-4.8.10.12-13 R/. El Señor es compasivo y misericordioso.  
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su 
santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y 
no olvides sus beneficios. R/.  
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus 
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te 
colma de gracia y de ternura. R/.  
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a 

la ira y rico en clemencia; no nos trata como 
merecen nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras culpas. R/.  
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de 
nosotros nuestros delitos; como un padre siente 
ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por 
sus fieles. R/.  

 
Segunda Lectura (1 Cor 15,45-49): Tenemos que Volvernos Semejantes a Cristo. Nosotros tendemos a seguir 
meramente nuestras inclinaciones humanas. Cristo es nuestro modelo; él nos muestra en sí mismo el tipo de 
persona espiritual a la que estamos llamados y él nos da la fuerza para llevarlo a cabo.  
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (15,45-49): El primer 
hombre, Adán, fue un ser animado. El último 
Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo 
espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene 
después. El primer hombre, hecho de tierra, era 

terreno; el segundo hombre es del cielo. Pues 
igual que el terreno son los hombres terrenos; 
igual que el celestial son los hombres 
celestiales. Nosotros, que somos imagen del 
hombre terreno, seremos también imagen del 
hombre celestial. Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Lc 6,27-38): Sean Compasivos Como su Padre es Compasivo. Jesús y el evangelio son un reto 
constante  para ir más allá de un mero código humano en nuestras relaciones con los otros. Nos llama a seguirle a 
él en su modo radical, teniendo siempre  como nuestro modelo el amor misericordioso de Dios.  
Lectura del santo evangelio según san 
Lucas (6,27-38): En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos: «A los que me 
escucháis os digo: Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os 
odian, bendecid a los que os maldicen, 
orad por los que os injurian. Al que te 
pegue en una mejilla, preséntale la 
otra; al que te quite la capa, déjale 
también la túnica. A quien te pide, 
dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. Tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten. Pues, si 
amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores aman a los que 
los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los 

pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo 
cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores prestan 
a otros pecadores, con intención de 
cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien y prestad sin 
esperar nada; tendréis un gran premio 
y seréis hijos del Altísimo, que es 
bueno con los malvados y 
desagradecidos. Sed compasivos 
como vuestro Padre es compasivo; no 
juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; 

perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os 
dará́: os verterán una medida generosa, colmada, 
remecida, rebosante. La medida que uséis, la 
usarán con vosotros.» Palabra del Señor.  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 3 DE MARZO 2019 
DOMINGO 8º DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO C 

 
Primera Lectura (Is 49,1-15): Dios Nunca Se Olvidará de Nosotros. El profeta Isaías le dice al pueblo 
desalentado: Dios ama y se preocupa. Nunca se olvidará de ti. 
Lectura del libro de Isaías (49,14-15): SIÓN 
decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño 
me ha olvidado». ¿Puede una madre olvidar al 

niño que amamanta, no tener compasión del 
hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se 
olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. 

 
Sal 61,2-3.6-7.8-9ab R/. Descansa sólo en Dios, alma mía. 
V/. Sólo en Dios descansa mi alma, porque de 
él viene mi salvación; sólo él es mi roca y mi 
salvación, mi alcázar: no vacilaré. R/.  
V/. Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él 
es mi esperanza; 
sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no 

vacilaré. R/.  
V/. De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es 
mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, 
confiad en él desahogad ante él vuestro 
corazón. R/.  

 
Segunda Lectura (1Cor 4,1-5): Los Ministros Son Siervos. San  Pablo se describe a sí mismo y a 
otros ministros como siervos de Cristo y de la comunidad. Confía haber sido fiel a su misión. 
Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (4,1-5): HERMANOS: 
Que la gente solo vea en nosotros servidores de 
Cristo y administradores de los misterios de 
Dios. Ahora, lo que se busca en los 
administradores es que sean fieles. Para mí lo 
de menos es que me pidáis cuentas vosotros o 
un tribunal humano; ni siquiera yo me pido 

cuentas. La conciencia, es verdad, no me 
remuerde; pero tampoco por eso quedo 
absuelto: mi juez es el Señor. Así,́ pues, no 
juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el 
Señor. Él iluminará lo que esconden las 
tinieblas y pondrá ́ al descubierto los designios 
del corazón; entonces cada uno recibirá ́ de Dios 
lo que merece. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Mt 6,24-34): Dios Se Preocupa. Si aprendemos a confiar en Dios y en su reino, seremos 
conscientes del valor relativo de nuestros afanes y preocupaciones. 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (6,24-34): EN aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Nadie puede servir a dos 
señores. Porque despreciará a uno y amará 
al otro; o, al contrario, se dedicará al primero 
y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: no 
estéis agobiados por vuestra vida pensando 
qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo 
pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale 
más la vida que el alimento, y el cuerpo que 
el vestido? Mirad los pájaros del cielo: no 
siembran ni siegan, ni almacenan y, sin 
embargo, vuestro Padre celestial los 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que 
ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de 
agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo 
de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el 
vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del 
campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni 
Salomón, en todo su fasto, estaba vestido 
como uno de ellos. Pues si a la hierba, que 
hoy está en el campo y mañana se arroja al 
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más 
por vosotros, gante de poca fe? No andéis 
agobiados pensando qué vais a comer, o 

qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. 
Los paganos se afanan por esas cosas. Ya 
sabe vuestro Padre celestial que tenéis 
necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el 
reino de Dios y su justicia; y todo esto se os 
dará por añadidura. Por tanto, no os 
agobiéis por el mañana, porque el mañana 
traerá su propio agobio. A cada día le basta 
su desgracia». Palabra del Señor.  
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HISTORIA PARA MEJOR VIVIR N. 28

 
El tránsito de una madre de esta vida mortal a la eterna 

 
 El día cinco de enero del año mil 
novecientos sesenta y siete, a las siete de la 
mañana, en la Ciudad de Medellín, mi madre, 
Laura, se fue para el cielo. Había sufrido un 
infarto pulmonar desde el mes de noviembre, 
tenía cincuenta y cuatro años.  A las siete de la 
mañana de aquel día, yo velaba al pie de su 
cama, cuando me di cuenta de que agonizaba, 
llamé a mis hermanos que estaban en casa. 
Pasé mi brazo por debajo del cuello y 
acercándome a su oído, le repetía muy suave: 
“Jesús yo te amo “. Abrió sus ojos, me miró y 
luego los cerró para abrirlos en el cielo.  

 Mi madre era una madre santa, mujer de 
oración y caridad.  
 Días después de la celebración de su 
Pascua, estábamos en casa, ya avanzada la 
noche, dormíamos, cuando escuchamos en la 
habitación de mi hermana menor, un grito muy 
fuerte: 
 ¡MAMÁ!   
 Corrimos a su cuarto, yo el primero, y la 
niña estaba sentada en su cama, muy pálida y 
fría. 
¡Qué pasó, Norita ¡  
le pregunté y ella me respondió: 

- ¡Se me apareció mi mamá! 
- ¿Soñaste con ella?  
- No, yo estaba dormida, cuando escuché 

que alguien me llamaba y me desperté, 
entonces vi a mi mamá, vestida de 
blanco, rodeada como de un remolino 
que nos separaba, me sonrió y me 
preguntó si quería irme con ella y me 
extendió los brazos. Yo le respondí: 
Mamá y ¿cómo dejo a Pedro solo?  
Entonces me sonrió y desapareció. Fue 
entonces cuando grité: ¡MAMÁ ¡   

 La gran preocupación de mi madre, 
durante su enfermedad, era dejar la hija menor 

que entraba en su adolescencia, yo ya tenía los 
diez y ocho años. Si, era dejar a la hija, la gran 
pena que impedía a nuestra madre irse para el 
cielo, no quería dejarla, por eso vino a 
proponerle que se fuera con ella al cielo, pero 
pensó en mí, y no se quiso ir.  Hoy vive en 
Suiza, casada con un magnífico esposo, tiene 
dos maravillosos hijos y un precioso nieto, los 
cuales, hoy no existirían si hubiera optado por 
irse tan niña para la Casa del Padre Bueno, en 
compañía de nuestra madre.    
 Es por esto, por lo que quiero tanto a mi 
hermana y le estoy muy agradecido. Hemos 
sido siempre muy unidos.  
 Pero, lo que nos enseña esta historia, y 
por lo que he querido escribirla, es que existe la 
vida después de la muerte, y por lo tanto existe 
un Dios que nos ama. Y que las madres, desde 
el cielo, siguen velando y ayudando a sus hijos 
que dejan en la tierra.  
 Escuchen la canción “La Mamá” de 
Charles Aznavour, me gusta mucho la última 
frase con la cual termina esta linda melodía.   
https://www.youtube.com/watch?v=W7wE-
EKG_2E  

 
Por el Padre Pedro N. Delgado. 

Misionero Vicentino  
Email: pedro1549@yahoo.es 

 
Lausanne, Suiza, 14 de febrero del 2019 
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VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT
 

El grupo de la Virgen peregrina de Schoenstatt nos invita a participar en los talleres  
para la santificación de la vida diaria. 

 
 
 
 
 
 

	

 
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 
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PEREGRINACION A LOURDES CON EL GRUPO DE ORACION
 

El grupo de oración “El Señor de la Paz con el Espiritú Santo” nos invita a participar  
en una peregrinacion a Lourdes. 

 
 


