
	  
HOJA	  DE	  INFORMACIÓN	  	  

PARA	  EL	  DOMINGO	  22	  DE	  NOVIEMBRE	  DE	  2020	  
	  
Las	  misas	  y	  celebraciones	  litúrgicas	  quedan	  suspendidas	  hasta	  el	  30	  de	  noviembre	  ;	  	  
Los	  encuentros	  de	  catequesis	  también	  se	  suspenden	  por	  el	  mismo	  período	  ;	  
Los	  funerales	  pueden	  ser	  celebrados	  en	  la	  estricta	  intimidad	  de	  la	  familia	  ;	  
Las	  iglesias	  quedan	  abiertas	  para	  la	  oración	  personal.	  En	  todos	  los	  casos,	  el	  uso	  de	  máscara,	  
la	  desinfección	  de	  manos	  y	  la	  distancia	  de	  1,5m	  deben	  de	  ser	  respetados.	  
	  
En	  caso	  de	  necesidad,	  pueden	  contactar	  con	  :	  

-‐ Padre	  José	  Fernández	  :	  077	  513	  38	  20	  
-‐ Padre	  Pedro	  Delgado	  :	  076	  479	  09	  39	  
-‐ Sra	  Ana	  Abuin	  :	  079	  856	  27	  41	  
-‐ Sra	  Leila	  Fortis	  :	  021	  555	  26	  10	  

	  
También	  pueden	  mandarnos	  un	  email	  a	   la	  dirección	  que	  se	   indica	  arriba	  o	  encontrar	  más	  
información	  en	   la	  página	  web	  de	   la	  Misión	  (www.cath-‐vd.ch/missions/mision-‐cantonal-‐de-‐
lengua-‐espanola/)	  
	  

PARA	  ORAR	  EN	  CASA,	  EN	  FAMILIA	  O	  DE	  MANERA	  INDIVIDUAL	  
	  
Ponerse	  en	  presencia	  de	  Dios,	  invocando	  al	  Espíritu	  Santo:	  

«Ven,	  Espíritu	  Santo	  a	  habitar	  nuestros	  corazones	  y	  hacer	  de	  nosotros	  el	  templo	  de	  Tu	  gloria,	  una	  casa	  
de	  plegaria	  y	  alabanza.	  Ven,	  Espíritu	  Santo,	  haz	  de	  nuestro	  corazón	  un	  corazón	  que	  escucha	  atento	  los	  
murmullos	  de	  la	  Gracia.	  Ven	  en	  nuestras	  vidas.	  Danos	  la	  capacidad	  de	  discernir	  Tu	  voluntad	  y	  vivirla	  
con	  alegría	  a	  lo	  largo	  de	  este	  día	  que	  Dios	  nos	  da.	  Ven	  Espíritu	  de	  fuego,	  que	  ardamos	  cada	  vez	  más	  en	  
tu	  amor.»	  
	  
Leer	  la	  Palabra	  de	  Dios:	  	  

Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Mateo	  25,	  31-‐46	  
En	  aquel	  tiempo,	  dijo	  Jesús	  a	  sus	  discípulos:	  	  
«Cuando	  venga	  en	  su	  gloria	  el	  Hijo	  del	  hombre,	  y	  todos	  los	  ángeles	  con	  él,	  se	  sentará	  en	  el	  trono	  de	  
su	  gloria	  y	  serán	  reunidas	  ante	  él	  todas	  las	  naciones.	  Él	  separará	  a	  unos	  de	  otros,	  como	  un	  pastor	  
separa	   las	   ovejas	   de	   las	   cabras.	   Y	   pondrá	   las	   ovejas	   a	   su	   derecha	   y	   las	   cabras	   a	   su	   izquierda.	  
Entonces	  dirá	  el	  rey	  a	   los	  de	  su	  derecha:	  “Venid	  vosotros,	  benditos	  de	  mi	  Padre;	  heredad	  el	  reino	  
preparado	  para	  vosotros	  desde	  la	  creación	  del	  mundo.	  Porque	  tuve	  hambre	  y	  me	  disteis	  de	  comer,	  
tuve	   sed	   y	  me	  disteis	   de	  beber,	   fui	   forastero	   y	  me	  hospedasteis,	   estuve	  desnudo	  y	  me	  vestisteis,	  
enfermo	   y	   me	   visitasteis,	   en	   la	   cárcel	   y	   vinisteis	   a	   verme”.	   Entonces	   los	   justos	   le	   contestarán:	  
“Señor,	  ¿cuándo	  te	  vimos	  con	  hambre	  y	  te	  alimentamos,	  o	  con	  sed	  y	  te	  dimos	  de	  beber?;	  ¿cuándo	  te	  
vimos	   forastero	   y	   te	   hospedamos,	   o	   desnudo	   y	   te	   vestimos?;	   ¿cuándo	   te	   vimos	   enfermo	   o	   en	   la	  
cárcel	  y	  fuimos	  a	  verte?”.	  Y	  el	  rey	  les	  dirá:	  “En	  verdad	  os	  digo	  que	  cada	  vez	  que	  lo	  hicisteis	  con	  uno	  
de	  estos,	  mis	  hermanos	  más	  pequeños,	  conmigo	   lo	  hicisteis”.	  Entonces	  dirá	  a	   los	  de	  su	   izquierda:	  
“Apartaos	  de	  mí,	  malditos,	   id	  al	   fuego	  eterno	  preparado	  para	  el	  diablo	  y	  sus	  ángeles.	  Porque	  tuve	  
hambre	   y	   no	   me	   disteis	   de	   comer,	   tuve	   sed	   y	   no	   me	   disteis	   de	   beber,	   fui	   forastero	   y	   no	   me	  
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hospedasteis,	   estuve	   desnudo	   y	   no	   me	   vestisteis,	   enfermo	   y	   en	   la	   cárcel	   y	   no	   me	   visitasteis”.	  
Entonces	  también	  estos	  contestarán:	  “Señor,	  ¿cuándo	  te	  vimos	  con	  hambre	  o	  con	  sed,	  o	  forastero	  o	  
desnudo,	  o	  enfermo	  o	  en	  la	  cárcel,	  y	  no	  te	  asistimos?”.	  Él	  les	  replicará:	  “En	  verdad	  os	  digo:	  lo	  que	  no	  
hicisteis	  con	  uno	  de	  estos,	  los	  más	  pequeños,	  tampoco	  lo	  hicisteis	  conmigo”.	  Y	  estos	  irán	  al	  castigo	  
eterno	  y	  los	  justos	  a	  la	  vida	  eterna».	  
	  
	  
Meditación	  sobre	  el	  Evangelio:	  	  
Al	  leer	  esta	  parábola	  del	  juicio	  final	  con	  que	  la	  que	  cerramos	  este	  año	  litúrgico,	  me	  han	  venido	  a	  la	  
mente	  2	  frases	  del	  Antiguo	  Testamento.	  La	  frase	  de	  Jacob	  que	  se	  pasa	  la	  noche	  luchando	  con	  un	  ser	  
misterioso	  hasta	  que	  descubre	  que	  es	  Dios	  :	  «	  Dios	  estaba	  aquí	  y	  yo	  no	  la	  sabía	  ».	  Y	  la	  pregunta	  que	  
nos	  hace	  el	  salmo	  42	  :	  «	  ¿Dónde	  está	  tu	  Dios	  ?	  »	  
Es	  que	  esta	  parábola	  nos	  plantea	  a	  todos	  la	  gran	  sorpresa	  :	  Dios	  estaba	  tan	  cerca	  de	  nosotros	  que	  ni	  
nos	  hemos	  enterado.	  También	  nos	  desafía	  con	  la	  pregunta	  :	  ¿Dónde	  está	  tu	  Dios	  ?	  
Nosotros	  empeñados	  en	  poner	  a	  Dios	  lejos	  y	  Dios	  empeñado	  en	  hacerse	  cercano	  a	  nosotros.	  Por	  eso	  
no	  lo	  vemos,	  porque	  miramos	  o	  muy	  arriba	  o	  muy	  lejos.	  Y	  Dios	  está	  a	  nuestro	  lado,	  se	  nos	  cruza	  en	  
cualquier	  esquina.	  
Se	   nos	   cruza	   en	   el	   pobre	   que	   nos	   pide	   de	   comer	   y	   que	   no	   tiene	   qué	   vestir.	   Se	   nos	   cruza	   en	   el	  
enfermo	  que	  sufre	  o	  en	  el	  anciano	  que	  vive	  solo.	  Y	  tantos	  más	  que	  necesitan	  una	  ayuda,	  una	  palabra	  
de	  consuelo,	  una	  sonrisa…	  
Decimos	  que	  Dios	  es	  invisible	  pero	  Él	  se	  hace	  visible	  en	  aquello	  que	  nosotros	  no	  queremos	  ver	  o	  no	  
nos	  interesa	  ver.	  Nos	  sucede	  lo	  que	  a	  Jacob	  :	  «	  Dios	  estaba	  aquí	  y	  yo	  no	  lo	  sabía	  ».	  
Al	  final,	  buenos	  y	  malos,	  nos	  llevaremos	  una	  gran	  sorpresa	  :	  «	  Lo	  que	  hicisteis	  (o	  no)	  a	  unos	  de	  estos	  
a	  mí	  (tampoco)	  me	  lo	  hicisteis.	  »	  	  
«	  A	  la	  tarde	  (de	  tu	  vida)	  te	  examinarán	  en	  el	  amor	  »	  (S.	  Juan	  de	  la	  Cruz).	  	  
Nuestra	  gran	  sorpresa	  no	  estará	  en	  contemplar	  a	  Dios	  en	  el	  cielo.	  Él	  está	  a	  nuestro	  lado	  presente	  en	  
el	  hermano.	  ¡Tener	  que	  esperar	  a	  morir	  para	  ver	  a	  Dios,	  cuando	  lo	  podíamos	  ver	  cada	  día	  !	  ¿No	  te	  
parece	  extraño	  ?	  	  
	  
	  
Compartir,	  guardar	  silencio	  y	  hacer	  memoria:	  

Tomar	  un	   tiempo	  de	   silencio	  de	  unos	  minutos	  para	   releer	   y	  anotar	   lo	  que	  estas	  palabras	  producen	  en	  
cada	  uno	  de	  nosotros.	  Compartirlo	  con	  los	  presentes.	  Dios	  me	  habla	  también	  a	  través	  de	  mi	  hermano/a.	  
	  
Un	  tiempo	  de	  silencio,	  para	  escribir	  lo	  que	  cada	  uno	  desea	  poner	  en	  práctica	  en	  su	  vida.	  
	  
	  
Orar	  y	  dar	  gracias:	  

Un	  tiempo	  de	  oración	  personal,	  intenciones	  a	  voz	  alta:	  por	  los	  que	  sufren,	  por	  personas	  conocidas,	  etc.	  	  
	  
Rezar	  el	  Padre	  nuestro.	  
	  
Oración	  final:	  
«	   O	  Dios	   que	   nos	   amas,	   por	   el	   Evangelio	   comprendemos	   que	   nadie	   está	   excluido	   de	   tu	   Amor	   y	   que	   tu	  
Espíritu	  Santo	  no	  nos	  deja	   jamás	   solos	  :	  Él	  nos	  permite	   estar	   en	   comunión	  Contigo.	  Así,	   humildemente	  
nosotros	  Te	  decimos:	  Tú	  Señor,	  Tú	  que	  sabes	  quien	  soy,	  necesito	  no	  esconderte	  nada	  de	  lo	  que	  hay	  en	  mi	  
corazón,	  Tu	  me	  acoges	  con	  mis	  penas	  y	  mis	  inquietudes,	  Tu	  comprendes	  todo	  de	  mí,	  Jesús,	  hijo	  de	  María,	  a	  
cada	  uno	  nos	  ofreces	  Tu	  mensaje	  de	  alegría	  y	  esperanza.	  Así	  pequeños	  como	  somos,	  danos	  la	  posibilidad	  
de	  llevar	  la	  paz	  allí	  donde	  hay	  oposiciones	  y	  que	  la	  compasión	  y	  el	  amor	  de	  Dios	  sean	  perceptibles	  porque	  
nuestra	  vida	  sea	  su	  reflejo	  .	  Amén.	  »	  (Frère	  Roger	  de	  Taizé)	  	  


