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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 185 – Domingo 14 y 21 de junio 
Santísimo Cuerpo y sangre de Cristo  

Domingo 12° 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; 

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

         

 
 

               “sí lo recibimos con el corazón, este Pan 
desatará en nosotros la fuerza del amor: nos sentiremos 
bendecidos y amados, y querremos bendecir y amar”.  
 
                                                                  Papa Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               ORANDO CON SAN PABLO N°17 
                                                                          PAGINA n°8  
                                                 Por el Padre Pedro Delgado
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                                                                          Editorial 12. Hoja Dominical: El Día del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último 
día”.(Jn 6,54 ) 
 
 
La solemnidad anual que la Iglesia Católica nos propone para adorar y mejor valorar la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía es ocasión especial para reavivar nuestra fe en dicha presencia 
real. Los textos bíblicos de la fiesta son muy profundos, de manera especial las palabras de 
Cristo en este discurso eucarístico de Juan capítulo 6 y más exactamente en los versículos 51 al 
58 que se nos proponen en esta ocasión.   
 
Muchas personas me han ayudado a profundizar sobre la centralidad de la Eucaristía en la 
vida del Cristiano. En cierta parroquia de Popayán, Colombia, presencié un hecho realmente 
sorprendente. Existía en dicha parroquia una adoración eucarística los jueves en la tarde. En 
cierta ocasión una señora pidió con delicadeza la palabra en el momento de meditación pues 
deseaba dar su testimonio del milagro recibido. Contó que el jueves anterior había venido con 
un dolor terrible pues presentaba un tumor maligno en el seno y acababa de ver al cirujano quien 
le había programado con urgencia una cirugía para el martes siguiente. Dicho jueves había orado 
frente al Santísimo con el dolor de la enfermedad que padecía y el temor de la cirugía ya próxima. 
Pero esa tarde de regreso a casa se sintió bastante aliviada. El día anterior a la cirugía fue de 
nuevo a ver a su especialista para un control previo y llevó la carpeta que contenía los numerosos 
exámenes que le habían practicado. El médico comparó su estado en ese momento con los 
exámenes de su historial y quedó sorprendido hasta el punto de decirle que no había ninguna 
correspondencia pues él la encontraba completamente sana y excluía la necesidad de la cirugía 
programada. Él le preguntó qué había sucedido y ella le contó cómo había orado con fe frente al 
Santísimo Sacramento. El médico concluyó diciéndole: “los milagros existen y Usted es prueba 
de ello!”.  
 
Eucaristía (εὐχαριστία), significa ‘acción de gracias…Acción de Gracias porque el máximo 
regalo que podemos recibir sobre la tierra es la vida eterna de Dios que se nos da en el Sacrificio 
de Cristo en la Cruz. Y con la vida de Cristo entregada en la Comunión nos llegan todos los 
demás dones temporales y eternos. En cada Eucaristía somos trasladados en el tiempo y en el 
espacio, a la colina del Gólgota y participamos a su Santísimo Sacrificio, que perdura hasta la 
consumación de los tiempos.  
En estos tiempos de la “gran Apostasía” (Renuncia a la fe verdadera), participemos en el santo 
Sacrificio con un renovado fervor y veremos los milagros en nuestra vida.                 
 
 
 
 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  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 
Jueves     18 de junio             17:30       Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo  21 de junio       9:00        Misa del Domingo 12° del tiempo ordinario 
                                               19:00       Misa del Domingo 12° del tiempo ordinario 
Jueves     25 de junio             17:30        Adoración, confesiones y a las 18,30 Misa. 
Domingo  28 de junio               9:00        Misa del Domingo 13° del tiempo ordinario 
                                               19:00        Misa del Domingo 13° del tiempo ordinario 
 EN LA PARROQUIA SAINTE THÉRÈSE TODOS DIMANCHE  11H30 MISA DOMINICAL  
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 14  de  junio  11:30  Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
Domingo 21  de  junio 11:30  Misa del Domingo 12° del tiempo ordinario 
    

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  13 de  junio   19:30 Misa del Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
Sábado  20 de  junio            19:30 Misa del Domingo 12° Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
 

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   14 de junio 09:00 Misa dominical del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo  
Domingo   21 de junio  09:00 Misa dominical 12° tiempo ordinario 

 
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 13 de junio        18:00 Misa dominical del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
Sábado 20 de junio        18:00 Misa dominical del 12° 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 de Vevey.
Domingo 14 de junio      17:00 Misa dominical del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo   
Domingo 21 de junio   17:00 Misa dominical 12° del tiempo ordinario 
 

mailto:pedro.delgado@cath-vd.ch
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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.  
                    
                                  Próximos cursillos 
            Miércoles 7, 14 y 21 de octubre a las 19h30 
                En la parroquia del Sagrado-Corazón  
              Ch. de Beau-Rivage 1 / 1006 Lausanne 
           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. 
 

Próximos cursillos: 
Miércoles 16 y 23 de septiembre a las 19h30  

En la parroquia del Sagrado-Corazón 
Ch.de Beau-Rivage 1 / 1006 Lausanne  

                      Por favor inscribirse llamando a la  
                               Señora Ana Abuin tel: 0798562741 / email: ana.abuin@cath-vd.ch  
 

 
 

 INSCRIPCIONES PARA CATEQUESIS DE LOS NIÑOS 2020-2021  
 
        DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  
       SE HACEN LAS INSCRIPCIONES EN HORARIOS DE OFICINAS 
                      DE MARTES A VIERNES DE 15H00 A 18H00              
       LOS PADRES VIENEN PERSONALMENTE PARA HACER 
       LA INSCRIPCION Y RECIBIR EL PROGRAMA 
      ANUAL DE LOS ENCUENTROS.                                                       
     CUOTA DE INSCRIPCION: 50 FRS.                                                    
 

 
 

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! 

 

mailto:ana.abuin@cath-vd.ch
mailto:ana.abuin@cath-vd.ch
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO DEL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. 
DOMINGO 14 DE JUNIO DEL 2020  – CICLO A

 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del Deuteronomio (8,2-3.14b-16a) 
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 
cuarenta años por el desierto; para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones: si guardas 
sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no 
conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no sólo vive el hombre de pan sino de todo cuanto 
sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te 
hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de 
agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el desierto con un maná que no 
conocían tus padres.» 
 

Palabra de Dios 
 

SALMO: Sal 147,12-13.14-15.19-20 
 
R/. Glorifica al Señor, Jerusalén 
 

Glorifica al Señor, Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus 
puertas, 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/. 
 

Ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 
Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz. R/. 
 
Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel; 
con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos. R/.

SEGUNDA LECTURA: 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 10,16-17 
El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que 
partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos 
muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. 
Palabra de Dios 
 

 
EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según san 
Juan (6,51-58): 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan 
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne 
para la vida del mundo.» 
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste 
darnos a comer su carne?» 
Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que, si no coméis 
la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no 
tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último 
día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha 
enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que 
me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del 
cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y 
murieron; el que come este pan vivirá para siempre.» 
 
Palabra del Señor                                              
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 12° DEL TIEMPO ORDINARIO 
 DOMINGO 21 DE JUNIO DEL 2020 - CICLO  A

 

PRIMERA LECTURA:  
 
Lectura del libro de Jeremías (20,10-13): 
 

Dijo Jeremías: «Oía el cuchicheo de la gente: "Pavor en torno; delatadlo, vamos a delatarlo." Mis 
amigos acechaban mi traspié." A ver si se deja seducir, y lo abatiremos, lo cogeremos y nos 
vengaremos de él." Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado; mis enemigos tropezarán 
y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. 
Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la 
venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al 
Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos.» 
 

Palabra de Dios 
 
 

SALMO:  
 
Sal 68,8-10.14.17.33-35 
 

R/. Que me escuche tu gran bondad, 
Señor 
 

Por ti he aguantado afrentas, 
la vergüenza cubrió mi rostro. 
Soy un extraño para mis hermanos, 
un extranjero para los hijos de mi madre; 
porque me devora el celo de tu templo, 
y las afrentas con que te afrentan caen 
sobre mí. R/. 
 

Pero mi oración se dirige a ti, 
Dios mío, el día de tu favor; 
que me escuche tu gran bondad, 
que tu fidelidad me ayude. 
Respóndeme, Señor, con la bondad de tu 
gracia; 
por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. 
R/. 
 

Miradlo, los humildes, y alegraos, 
buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. 
Que el Señor escucha a sus pobres, 
no desprecia a sus cautivos. 
Alábenlo, el cielo y la tierra, 
las aguas y cuanto bulle en ellas. R/.

 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA: 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5,12-15): 
 
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la 
muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la Ley había 
pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte 
reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión 
como la de Adán, que era figura del que había de venir, Sin embargo, no hay proporción entre el 
delito y el don: si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más, la gracia otorgada por 
Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. 
Palabra de Dios
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EVANGELIO:
                                                                                       

Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,26-33): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «No tengáis miedo a los hombres, porque nada 
hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que 
os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído pregonadlo desde la azotea. 
No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que 
puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos 
cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues 
vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay 
comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo 
también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre del cielo.» 
 
Palabra del Señor 
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                                 ORANDO CON SAN PABLO NUMERO N°17

17.  En Gálatas 4, 1-7 San Pablo insiste en la filiación divina dada por Cristo a todos los seres 
humanos: 
“Y también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de 
todo, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el padre. Así también 
nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los principios elementales del mundo. 
Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y 
por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, 
Padre! 
Así que ya no eres más esclavo, sino hijo y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.” 
 

La moral consiste en seguir la propia naturaleza, pues nuestra naturaleza es la naturaleza divina, dada o 
participada por Jesucristo, entonces sigamos esa naturaleza divina, comportémonos como hijos de Dios, 
que lo somos, seamos misericordiosos como nuestro Padre, que eso fue lo que hizo Jesucristo, ser 
siempre consciente de su filiación divina y seguía esta naturaleza y se comportaba de conformidad a lo 
que Él era, Hijo de Dios. San Pablo nos insiste en esto, en que nos comportemos como lo que somos, 
como hijos en el Hijo, y no como esclavos del pecado, es decir, del ego, de la búsqueda de sí mismo, al 
contrario, dejarnos impulsar por la misericordia del Resucitado que nos impulsa a la construcción de la 
comunidad, de la salvación de los otros. Nuestra naturaleza divina, participada, se nos debe notar, se 
debe ver.  
 

“El hacer sigue al ser”, dice el principio filosófico y moral. Luego nuestra conducta, debe seguir la 
naturaleza divina que somos y tenemos por Cristo que habita en nosotros. Somos diosecitos, con Cristo 
que es Dios, por Él que nos transforma en Él y nos hace comportarnos según su naturaleza divina que 
nos está comunicado, en un proceso que termina con la muerte física. 
 

Una forma de oración es la oración contemplativa, unitiva, centrante, que consiste muchas veces en 
gustar y sentir que estamos en Él y Él en nosotros. Puede que no hablemos nada, pero es relación, es 
vínculo, es estar en su Presencia Amorosa. No es una psicoterapia, ni una simple relajación, ni yoga, ni 
zen, ni toma de conciencia de que somos parte del cosmos, o dejarnos llenar de la energía del universo 
o de la corriente kid, no, es verdadera comunicación o relación con las Tres Divinas Personas un solo 
Dios: Padre, por el Hijo Eterno, y con el amor del Espíritu Santo que encarna en nosotros al Resucitado, 
con quien clamamos Abba-Padre.  
 

Como observa en silencio la madre a su hijo dormido, así podemos nosotros mirar silenciosamente a ese 
Dios en quien somos, nos movemos y existimos, y dejamos que haga de nosotros lo que quiera.  
 

Como el hijo en el vientre materno, silencioso, dócil, se deja hacer y va creciendo y formándose, así en la 
oración contemplativa, nos le quedamos quietos y dóciles a Dios para que el Espíritu Santos siga 
formándonos a imagen de Cristo que se encarna en nuestro cuerpo. Y podemos decir una palabra o una 
frase sencilla, de entrega, de amor, a ese Dios Trino que habita en nosotros.  
 

Podemos quedarnos en silencio 
gustando y sintiendo la Santísima 
Trinidad que vive en nosotros y 
muy lentamente repetir:  
“Gracias Padre, Gracias Hijo, 
Gracias Espíritu Santo.”  
o simplemente: “Dios, yo te amo” 
o también: “Dios, tú me amas”  
 
 Por el padre Pedro N. Delgado 
Misionero Vicentino 
 
 
 
 
 
 


