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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 177 – Domingos 23 de febrero y 1ro de marzo 2020 
Domingos 7° del tiempo ordinario y 1° de cuaresma– Ciclo A 

 

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

 Pedro Delgado: 076.479.09.39. Padre José Fernández 021.331.29.15. Felix Osorio:078.335.36.14. 
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 3. 
Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 
 
1 Pedro 1:15: “Así como aquel que os llamó es santo, así también sed 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir”…. 
 Este mandamiento es dado por el Señor en el libro del Levítico 11, 44 
y en otros muchos textos del Antiguo Testamento. Jesús retoma dicha 
expresión en su predicación pero la coloca no como meta de un 
misticismo centrado en sí mismo sino como la actitud cotidiana hacia el 
prójimo. En esto el Cristianismo difiere de las religiones orientales 
siempre centradas en el autodominio y en la meditación Trascendental. 
Estos son caminos de superación personal y hasta de cierta perfección 
de vida pero el ideal Cristiano va al encuentro de Dios que es Caridad. 
Ejerciendo la Caridad se llega al Corazón de Dios. Esto es lo que nos 
dice el Evangelio de Mateo 25,34: “Venid benditos de mi Padre porque 
tuve hambre y me disteis de comer…” 
 
Cuando estaba en el seminario tuve un compañero de clase llamado 
David a quién todos teníamos como el más santo de todos por dos 
sencillos motivos: no hablaba mal de nadie y jamás se enojaba. 
Cuando los menos santos comenzábamos a “abrir dossiers” él bajaba 
la mirada apenado y escapaba del grupo de las “hienas”.  
 
La santidad de vida se vive en cosas tan sencillas como no hablar mal 
de nadie y tener una mirada de aceptación hacia los otros, dar una 
ayuda oportuna, decir una palabra amable, excusar los defectos de 
alguien.          
 

Fraternalmente, P. Félix Eduardo Osorio J. 
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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 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   23 de febrero 2020   9:30      Misa del 5° Domingo del tiempo ordinario.  
                                                 19:00      Misa del 5° Domingo del tiempo ordinario 
Jueves    27  de febrero           17:30      Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo  1ro de marzo       9:30       Misa del 1° Domingo de cuaresma.  
                                                 19:00      Misa del 1° Domingo de cuaresma.  
Jueves    5 de marzo                17:30      Adoración, confesiones y a las 18:30 Misa. 
Domingo 8 de marzo                 9:30       Misa del 2° Domingo de cuaresma 
                                                 19:00       Misa del 2° Domingo de cuaresma 
 

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    23 de febrero  11:30 7° Domingo del tiempo ordinario.  
Domingo    1ro de marzo 11:30 1° Domingo de cuaresma.  
    

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   22 de febrero    19:30 Misa del 7° Domingo del tiempo ordinario. 
Sábado   29 de febrero    19:30 Misa del 1° Domingo de cuaresma.  
 

EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 

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

DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS 09:15 Misa en la iglesia parroquial Notre Dame de Nyon. 
Domingo  23 de febrero  09:15 Misa dominical del 7° Domingo del tiempo ordinario.  
Domingo  1ro de marzo 09:15 Misa dominical del 1° Domingo de cuaresma.  
 

Las personas de la Comunidad de Nyon 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! 

 

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  22 de febrero              18:00 Misa dominical del 7° Domingo del tiempo ordinario 
Sábado   1ro de marzo              18:00 Misa dominical del 1° Domingo de cuaresma 
 

mailto:pedro.delgado@cath-vd.ch
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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  23 de febrero  17:00 Misa dominical del 7° Domingo del tiempo ordinario. 
MARTES     24 DE FEBRERO         18:00  MISA DE CENIZAS SEGUIDO DE SOPA DE CUARESMA   
Domingo  1ro de marzo  17:00 Misa dominical del 1° Domingo de cuaresma.  
 
 

 
 
 

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.                                           
                   Los miércoles 6, 13 y 20 mayo 2020 a las 19h30 
                     en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, 
                              Chemin de Beau-Rivage 1 y 
                      sábado 13 de junio de 10h30-15h30 
 
                    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: 
 

Los miércoles 1 y 8 de abril 2020 a las 19h30 
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1.  

  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! 

 

mailto:ana.abuin@cath-vd.ch
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL 2020. 
7°DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  – CICLO A

 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del Levítico (19,1-2.17-18)

El Señor habló así a Moisés: 
«Di a la comunidad de los hijos de Israel: 
“Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu 
hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te 
vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. Yo soy el Señor” ». 
 

Palabra de Dios. 
 

 
 

SALMO: 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 los que lo temen. 
R/

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (3,16-23): 
Hermanos: 
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: 
y ese templo sois vosotros. 
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio 
para llegar a ser sabio. 
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él caza a los 
sabios en su astucia».  
Y también: 
«El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos». 
 Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el 
mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo Y Cristo de 
Dios. 
 
Palabra de Dios 
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EVANGELIO  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,38-48): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al 
que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que 
quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo 
rehúyas. 
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. 
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis 
hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a 
justos e injustos. 
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No 
hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto». 
 
Palabra de Dios. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 1ro DE MARZO DEL 2020 
1° DOMINGO DE CUARESMA - CICLO  A

PRIMERA LECTURA:    
Lectura del libro del Génesis (2,7-9;3,1-7): 
El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el 
hombre se convirtió en ser vivo. 
Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que 
había modelado. 
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para 
comer; además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el 
mal. 
La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo 
a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». 
La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero del 
fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, de 
lo contrario moriréis”. 
La serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis de 
él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal». 
Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y 
deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su 
marido, que también comió. 
Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas 
de higuera y se las ciñeron. 
Palabra de Dios 
 
SALMO: Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17 
R/. Misericordia, Señor: hemos pecado 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. R/. 
 
Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado. 
Contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. R/. 

 
Oh, Dios, crea en mi un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme. 
No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. R/. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. R/.   
 

SEGUNDA LECTURA 
 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5,12-19): 
Hermanos: 
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la 
muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron... 
Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque 
no había ley. Pese a todo, 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 tenía que venir. 
Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo murieron 
todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, 
se han desbordado sobre todos. 
Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno: 
pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos 
pecados, acabó en justicia. 
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Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más 
razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a 
uno solo, Jesucristo. 
En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un 
acto de justicia resultó justificación y vida para todos. 
Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, 
así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. 
 

Palabra de Dios 
  
EVANGELIO:  
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,1-11): 
 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y 
después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 
El tentador se le acercó y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». 
Pero él le contestó: 
«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”». 
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca 
de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”». 
Jesús le dijo: 
«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los 
reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». 
Entonces le dijo Jesús: 
«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». 
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 
 
Palabra del Señor 
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                            ORANDO CON SAN PABLO.      NUMERO 12 
                    PADRE PEDRO DELGADO, MISIONERO VICENTINO 
 

 12.     En Efesios 4, 11-16 Habla Pablo del Cristo cabeza de la Comunidad y nos dice cuál 
es la medida del ser humano: Cristo. 
 
“Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelizadores; a otros, 
pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del 
ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe 
y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de la 
plenitud de Cristo.  
Para que no seamos ya niños y llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de 
doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al 
error, antes bien, siento sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta Aquel que es la 
Cabeza, Cristo, de quien todo el Cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda 
clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las 
partes, realizando así el crecimiento del cuero para su edificación en el amor.”  
Cristo es la medida del ser humano, de todo hombre, somos seres humanos en la medida en 
que nos parezcamos a Jesucristo que es el hombre perfecto. San Pablo nos dice que tenemos 
que llegar al estado de hombres perfectos, a la medida plena de Cristo. Y si Cristo es el modelo 
del ser humano, y Cristo es verdadero Dios y hombre, es para que nosotros lleguemos a ser a la 
medida de Cristo, verdaderos hombres y dioses, pero con Él y en Él.  Cristo se hizo hombre para 
hacer al hombre dios, pero por medio de Él. Por el poder que tiene de transformar en Él todo lo 
que inhabita.  
Tenemos que crecer hasta la medida de la Cabeza, que es Cristo. Todos fuimos soñados por 
Dios Padre a la medida de Cristo.  
San Ireneo en su Tratado contra las Herejías nos dice que el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre 
para que el hombre, unido íntimamente al Verbo de Dios, se hiciera hijo de Dios, por medio de 
Él. (Adv Haer 3, 19).  
 
San Agustín, habla en el sermón de Guelferbitano, del maravilloso intercambio, que nos salva y 
que fue introducido en el Prefacio III de Navidad. Así es como el ser humano se hace partícipe 
de la naturaleza divina, es divinizado, deificado, verdadero hijo de Dios, de tal manera injertado 
en Cristo, que de Él recibe su vida divina, es hijo en El Hijo. 
 
Una manera de orar consiste en sentarse cómodamente, y gustar y sentir la divinidad que Cristo 
nos transmite, gustar y sentir esa esencia divina que está en nuestro interior, y dejarnos hacer 
por Él a su medida. Podemos decirle:   
 
Jesús, tu que vives dentro de mí, 
 transfórmame en Ti.  
 
Señor Jesús, quita de mi lo que no sea de Tí, 
 Dame, Señor, lo que me falte de Ti. 
  
Señor, que yo sea como El Padre desea que yo sea, 
 imagen tuya.    
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                                     CENA DE CARNAVAL 

        

                                          

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               Cena de Carnaval  
                    ORGANIZADA POR LA MCLE DE LAUSANA,  

         EN LA PARROQUIA DE SANTA THÉRÈSE – LAUSANA.  

                           EL 14 DE MARZO 2020 

                                      LUGAR! 

CH. DU COUCHANT 15 - ANGULO CON AVENIDA DE MONTOIE 36. 

                                             MENU  

                   SOPA, CARNE Al CALDEIRO Y POSTRE. 

                                          PRECIOS  

                        ADULTOS Fr 25.-     NIÑOS fr 13.-     

                       RESERVAR EN LOS TELEFONOS: 

                       021 555 26 10 = Secretariado 

                       078 33536 14 = Padre Felix Osorio 

                       076 479 09 39 = Padre Pedro Nel 


