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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 184 – Domingo 31 de mayo de Pentecostés  
y Domingo 7 de junio del Santísima Trinidad 2020– Ciclo A   

 

MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Chemin de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono: 021 / 555 26 10; Me.-Vi. 15:00-18:00; 

Felix Osorio:078.335.36.14 -  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

        Editorial 10. Hoja Dominical: El Día del Señor. 
 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». (Jn 20,23 ) 
 
En muchas ocasiones me he puesto a pensar por qué en Pentecostés, cuando se 
inicia “la era del Espíritu Santo”, el Evangelio nos presenta las palabras de la 
institución del sacramento del Perdón: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos». En principio me resultaba difícil encontrar la relación, pero 
hoy comprendo que cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de sus obras 
maravillosas que lo manifiestan, de manera especial de la sanación, del perdón, 
de la consolación, del camino en la verdad.  
Donde llega el Espíritu Santo llega el reconocimiento de toda esa cantidad de 
amor que nos ha faltado, que no hemos recibido o que no hemos dado, debido a 
los límites de nuestra naturaleza, causado por el descuido, o quizás por la falta 
de oración, de interés, de compromiso, etc. El Espíritu Santo viene a iluminar 
esas zonas de obscuridad, a dar origen a la docilidad, a la obediencia, a la 
capacidad de escucha y de entrega generosa.  
El Espíritu Santo descubre a nuestro corazón el sentido y el alcance del misterio 
de la filiación divina: hace que nos veamos realmente como hijos de Dios. Algo 
decisivo para la vida cristiana. Y si nos hace percibir como hijos, nos descubre 
también la maldad de nuestro rechazo al plan amoroso que Dios a trazado para 
cada uno y para nuestro prójimo. 
En una parroquia, el día de las confesiones de los Confirmandos, vi a un joven 
con un rostro de felicidad y le pregunté cuál era el motivo de su alegría y me dijo: 
“voy a recibir al que es el Amor del Padre y del Hijo”. Y agregué: “y has pensado 
en pedirle alguno de sus dones en especial?”. Me respondió: “Sí. Le he pedido 
que sea el único amor de mi vida”. “Y eso por qué?, agregué yo”. Respondió: 
“Porque hasta ahora muchos me han abandonado. Mis padres, mis familiares, 
muchos amigos. Quiero un amor verdadero y durable… y El (El Espíritu Santo) 
es el Amor de Dios y Dios nunca falla”. En los meses siguientes fui testigo de 
cómo el Espíritu Santo había transformado una vida marcada por el dolor, 
enseñándole a perdonar y a saberse perdonado y amado. Su nombre era Cédric, 
lo recuerdo con precisión.  

 
                                                                                                                    P. Félix Eduardo O. C.M.  
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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 del Sagrado Corazón en Ouchy. 
TODOS LOS LUNES 17:00-18:00   Confesiones individuales 
TODOS LOS JUEVES 17:30  Adoración y confesiones individuales. 
TODOS LOS JUEVES 18:30  Misa ferial en la iglesia del Sagrado Corazón, (Sacre-Coeur). 

Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de semana pueden contactar 
con los sacerdotes de la Misión. 
Domingo 31 de mayo              9:00     Misa del Domingo de Pentecostés.  
                                              19:00       Misa del Domingo de Pentecostés 
Jueves      4 de junio             17:30     Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo   7 de junio      9:00       Misa del Domingo del Santísima Trinidad  
                                               19:00     Misa del Domingo del Santísima Trinidad.  
Jueves     11 de junio             17:30        Adoración, confesiones y a las 18,30 Misa. 
Domingo  14 de junio               9:00        Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y sangre de Cristo 
                                               19:00        Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
PARROQUIA SAINTE THÉRÈSE DIMANCHE  11H30 MISA DOMINICAL DESDE EL 31 DE MAYO 
Chemin du couchant 15 / 1007 Lausanne 

COMUNIDAD DE RENENS, (AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  

 

Las personas de la Comunidad de Renens que deseen una cita con el Padre Pedro Delgado, 
pueden tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o por e-mail:  

pedro.delgado@cath-vd.ch. ¡Gracias! 

 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30  Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Domingo  31 de  mayo  11:30  Misa del Domingo de Pentecostés.  
Domingo    7 de  junio 11:30  Misa del Domingo del Santísima Trinidad.  
    

COMUNIDAD DE MORGES, (RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  

DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS 19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.  
Sábado  30 de mayo   19:30 Misa del Domingo de Pentecostés 
Sábado    6 de  junio             19:30 Misa del Domingo del Santísima Trinidad 
 

EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 

COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE, (RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  

DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 09:00 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon. 
Domingo     7 de junio 09:00 Misa dominical de Santísima Trinidad.  
Domingo   14 de junio  09:00 Misa dominical del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS,  
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 

DIA                                  HORA ACTIVIDADES 
LOS SÁBADOS       18:00  Misa dominical anticipada en la capilla St Georges 
Sábado 30 de mayo       18:00 Misa dominical de Pentecostés 
Sábado   6 de junio        18:00 Misa dominical del Santísima Trinidad 

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 de Vevey.
Domingo   7 de junio      17:00 Misa dominical del Santísima Trinidad.   
Domingo 14 de junio   17:00 Misa dominical del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. 
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FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS 
 

 
PROXIMOS CURSILLOS DE PREPARACION AL MATRIMONIO PARA LAS PAREJAS    

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.  
                    
 
                    Por favor inscribirse con la Señora Ana Abuin,  
                     tel: 0798562741  email: ana.abuin@cath-vd.ch  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

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. 
 

  Por favor inscribirse llamando a la  
              Señora 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 PENTECOSTÉS. 
DOMINGO 31 DE MAYO DEL 2020  – CICLO A

 

PRIMERA LECTURA: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2,1-11 
 
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo 
desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se 
encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. 
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al 
oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su 
propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: 
«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los 
oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de 
Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia 
lengua». Palabra de Dios

SALMO:  103,1ab.24ac.29bc-30.31.34 
R/. Envía tu Espíritu, Señor, 
y repuebla la faz de la tierra 
 
Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres! 
Cuántas son tus obras, Señor; 
la tierra está llena de tus criaturas. R/. 
 

Les retiras el aliento, y expiran 
y vuelven a ser polvo; 
envías tu espíritu, y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra. R/. 
 
Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras; 
que le sea agradable mi poema, 
y yo me alegraré con el Señor. R/.

SEGUNDA LECTURA  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12,3b-7.12-13 
Hermanos: 
Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo. 
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual 
se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. 
Pues, 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. 
Pues 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. Palabra de Dios

 
EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan 20,19-23 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
«Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 

quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 

retenidos».   Palabra del Señor 
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LECTURAS DEL SANTÍSIMA TRINIDAD 
 DOMINGO 7 DE JUNIO DEL 2020 - CICLO  A

 

PRIMERA LECTURA:   Lectura del libro del Éxodo (34,4b-6.8-9): 

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, 
llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés 
pronunció el nombre del Señor. 
El Señor pasó ante él, proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y 
rico en clemencia y lealtad.» 
Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi Señor 
vaya con nosotros, aunque ése es un pueblo de cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados y 
tómanos como heredad tuya.» 
Palabra de Dios 

SALMO: Dn 3,52-56 
R/. A ti gloria y alabanza por los siglos 
 
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, 
bendito tu nombre santo y glorioso. R/. 
 
Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R/. 

 
Bendito eres sobre el trono de tu reino. R/. 
 
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines 
sondeas los abismos. R/. 
 
Bendito eres en la bóveda del cielo. R/. 

 
 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 13,11-13 
Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz 
estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia 
del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. 
Palabra de Dios 

 
 
 
EVANGELIO:
Lectura del santo evangelio según san Juan 3,16-18 
 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que 
tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por 
él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está 
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 
Dios. 
 
Palabra del Señor 
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                                 ORANDO CON SAN PABLO NUMERO N°16

 

1. En Romanos 8, 14 – 17 San Pablo insiste en que somos hijos de Dios por el Espíritu del 
Resucitado que habita en nosotros.  
 
“En efecto, todos los que son guiados por El Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no 
recibisteis un Espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibisteis un Espíritu de 
hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡ Abba, Padre ¡ . El Espíritu mismo se une a nuestro 
espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él 
glorificados.”  
San Pablo insiste en hacernos conscientes de nuestra filiación divina, es decir de nuestra 
naturaleza divina, y cuando nos dice que es adoptiva, es decir participada por Cristo que habita 
en nosotros y nos comunica su misma naturaleza, nos hace con Él, hijos de Dios. Somos hijos 
en El Hijo, por El Hijo y para El Hijo. Es con Jesús como somos hijos de Dios. 
La Segunda Persona de la Santísima Trinidad, ya es una Persona Colectiva. Cristo era el Hijo 
Único y eterno del Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien 
todo fue hecho. Pero este Hijo Único y Eterno, de Naturaleza Divina, al encarnarse, morir y 
resucitar, se encarna en nuestras vidas y nos hace participes de su naturaleza divina. A 
diferencia de Cristo, notros somos creados en el tiempo y en el espacio, no somos eternos, 
pero lo seremos, ya que la naturaleza divina del Padre, la divinidad nos la regala, nos la 
participa Jesucristo Resucitado, habitando en nosotros desde el primer instante de nuestro ser 
natural. Y al ser células vivas del Cuerpo de Cristo, somos parte del Cristo Total, somos parte 
de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. 
Es con Cristo por Él y en Él, como podemos llamar a Dios, ¡Padre¡ 
Jesús y yo somos uno, Él es mi espíritu y yo soy su cuerpo. Y los dos en unidad 
consubstancial, clamamos a Dios Padre, le oramos con nuestra condición de hijos en El Hijo 
eterno. 
Por eso, orar, es muchas veces, sentarse y gustar y sentir la filiación divina y con Cristo que 
habita dentro de nosotros, decirle con Cristo: ¡ABBA¡ o ¡ Amor ¡ o ¡ Misericordia ¡ o cualquier 
otra palabra que nos entable una relación de amor a Él. Una palabra de entrega. 
 
OH DIOS,  
TU ERES MI PAPÁ,  
YO SOY TU HIJO MUY AMADO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Padre Pedro N Delgado 
Misionero Vicentino 
 
 


