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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 178 – Domingos 8 y 15 de marzo 2020 
Domingos 2° y 3° 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 4. 
“El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al 

hombre que había modelado”. Génesis 2,8 
La Palabra de Dios empieza en este tiempo Cuaresmal recordándonos 
verdades fundamentales de nuestra fe como esta: “el universo es obra de sus 
manos”. Dios es Creador, Dios es Padre por su cuidado extremo en prepararle 
al ser humano una morada digna, es Padre porque todo esto es fruto de su 
amor. Es dador de vida porque nos dará a su Hijo. Dios tiene un proyecto de 
amor para el ser humano.  
La Iglesia comprende que sin estos primeros artículos del Credo que 
proclamamos cada Domingo no sería posible entender todo el resto de la 
Historia de Salvación.   
Siendo párroco en ambientes muy hostiles a la fe, comprendí que sin estos 
primeros capítulos del Génesis, no sería posible formar la fe de la gente. El 
Dios en quien creemos los cristianos no es simplemente una luz o una 
inteligencia o fuerza que invade todo el Universo. Dios es Persona, El posee 
todo el Poder, la Inteligencia y la Perfección en grado infinito y se preocupa del 
ser humano.  
Una vez en cierta parroquia estaba realizando la última entrevista con los 
padres y padrinos de los niños que iban a ser bautizados en Pascua. Uno de 
los padrinos era un joven universitario de cabello largo y algunos “pirsis” en sus 
cejas. La intuición de párroco me dijo que este era un cuasi-padrino que no 
debía conocer la fe cristiana. Efectivamente: titubeando y como lleno de pánico 
alcanzo a decir: “Creuu en Diios…”. Hasta ahí llegó. Le dije que si quería ser 
padrino le daba dos días para aprender bien el Credo y saberlo explicar. Como 
era universitario estaba enseñado a exámenes más complejos. Tres días 
después regresó y lo pronunció y explicó muy bien.  
Para amar a Dios es necesario conocerlo pues nadie ama lo que no 
conoce. Antes de la Pascua todos los bautizados deberían aprender bien el 
Credo o recordarlo si lo han olvidado.  

 
Felix Osorio 

Misionero Vicentino 
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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    8  de marzo 2020      9:30       Misa del 2° Domingo de Cuaresma  
                                                  19:00       Misa del 2° Domingo de Cuaresma 
Jueves     12  de marzo             17:30      Adoración y confesiones, a las 18:30 misa. 
Domingo  15  de marzo         9:30       Misa del 3° Domingo de cuaresma.  
                                                  19:00       Misa del 3° Domingo de cuaresma.  
Jueves     19 de marzo              17:30      Adoración, confesiones y a las 18:30 Misa. 
Domingo  22 de marzo                9:30       Misa del 4° Domingo de cuaresma 
                                                 19:00        Misa del  4° 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    8   de marzo  11:30 2° Domingo de Cuaresma.  
Domingo    15 de marzo 11:30 3° 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     7 de marzo   19:30 Misa del 2° Domingo de Cuaresma. 
Sábado   14 de marzo    19:30 Misa del 3° 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    8 de marzo  09:15 Misa dominical del 2° Domingo de Cuaresma.  
Domingo  15 de marzo 09:15 Misa dominical del 3° 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     7 de marzo              18:00 Misa dominical del 2° Domingo de Cuaresma. 
Sábado   14 de marzo              18:00 Misa dominical del 3° Domingo de Cuaresma 
 

mailto:pedro.delgado@cath-vd.ch
mailto:pedro.delgado@cath-vd.ch


 

 

3 

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    8 de marzo 17:00 Misa dominical del 2° Domingo de Cuaresma.   
Domingo  15 de marzo  17:00 Misa dominical del 3° 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! 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 8 DE MARZO DEL 2020. 
2°DOMINGO DE CUARESMA  – CICLO A

 

PRIMERA LECTURA:  
 
Lectura del libro del Génesis (12,1-4a): 
En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra 
que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una 
bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se 
bendecirán todas las familias del mundo.» 
Abrán marchó, como le había dicho el Señor. 
 
Palabra de Dios 

 
SALMO: Sal 32,4-5.18-19.20.22 
 
R/. Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti 
 
La palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales; 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. R/. 
 
Los ojos del Señor están puestos en sus 
fieles, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/. 
 
Nosotros aguardamos al Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo. 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, 
como lo esperamos de ti. R/.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA LECTURA 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (1,8b-10): 
 
Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos 
llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios 
dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado al 
aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, 
por medio del Evangelio. 
 
Palabra de Dios 
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EVANGELIO 
 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (17,1-9): 
 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó 
aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el 
sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías 
conversando con él. 
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí quieres, 
haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz 
desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los 
discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. 
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a 
nadie más que a Jesús, solo. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el 
Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 
 
Palabra del Señor 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 15 DE MARZO DEL 2020 
3° DOMINGO DE CUARESMA - CICLO  A

PRIMERA LECTURA:    
 
Lectura del libro del Éxodo (17,3-7): 
En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: «¿Nos has hecho 
salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» 
Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me 
apedreen.» 
Respondió el Señor a Moisés. «Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos 
de Israel; lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo 
ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el 
pueblo.» 
Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Masá y 
Meribá, por la reyerta de los hijos Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: «¿Está o 
no está el Señor en medio de nosotros?» 
 
Palabra de Dios 
 
SALMO:  Sal 94,1-2.6-7.8-9 
 
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón.» 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. R/. 
 
Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 

y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. 
R/. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en 
Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a 
prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis 
obras.»  R/

SEGUNDA LECTURA 
 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5,1-2.5-8): 
 
Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos: y 
nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no 
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el 
tiempo señalado, Cristo murió por los impíos; en verdad, apenas habrá quien muera por un 
justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir; más la prueba de que Dios nos 
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. 
 
Palabra de Dios 
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EVANGELIO:  
Lectura del santo evangelio según san Juan (4,5-42): 
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio 
Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí 
sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. 
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber.» Sus discípulos 
se habían ido al pueblo a comprar comida. 
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» 
Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías 
tú, y él te daría agua viva.» 
La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva?; 
¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y 
sus ganados?» 
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua 
que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un 
surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.» 
La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a 
sacarla.» 
Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve.» 
La mujer le contesta: «No tengo marido». 
Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido; has tenido ya cinco y el de ahora no es tu 
marido. En eso has dicho la verdad.» 
La mujer le dijo: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este 
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.» 
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén 
daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que 
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en 
que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el 
Padre desea que le den culto así Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en 
espíritu y verdad.» 
La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo.» 
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo.» 
En aquel pueblo muchos creyeron en él.  
Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le 
rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos 
días. Todavía creyeron muchos más por su 
predicación, y decían a la mujer:  
«Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos 
lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el 
Salvador del mundo.» 
 
Palabra del Señor 
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                            ORANDO CON SAN PABLO.      NUMERO 13 
                    PADRE PEDRO DELGADO, MISIONERO VICENTINO

1.      En Colosenses 1. 29 san Pablo dice que es Cristo quien cristifica: 

“Por esto precisamente me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa 
poderosamente en mí. “ 

Pablo nos dice que es el Resucitado quien lo ha transformado de pecador en corredentor con Él. 
Es la fuerza de Cristo que habita en Pablo. Y nos dice esto para indicarnos a nosotros que eso 
que sucede en Pablo sucede también en nosotros y en todo ser humano que sea dócil a la acción 
creadora de Dios, por medio de Cristo que inhabita en todo ser que viene a este mundo, como 
dice San Juan el prólogo de su Evangelio, (Juan 1,12) y el Papa Juan Pablo II en la Encíclica El 
Redentor del Hombre N.13. 

Orar es observar, gustar y sentir esa fuerza del Resucitado actuando poderosamente en 
nosotros. Mirar lo que ha hecho, o lo que está haciendo en nuestro interior. Orar es observar el 
trabajo de Cristo, Poder creador de Dios, dentro de nosotros.  Somos el lugar donde Cristo 
trabaja, sí, trabaja transformando una materia biológica en Él, dándole vida, haciéndola 
consciente y divinizándola, haciéndola trascendente, sacándola hacia fuera, hacia el hermano, 
dándole sus mismos sentimientos de amor y compasión. Y trabaja encarnándose en esa 
creatura, haciéndola a su imagen y semejanza. Luego la oración, muchas veces es simplemente 
contemplar esa acción, por eso se llama “Oración Contemplativa”, porque lo contempla a Él, 
solamente a Él y nada más que a Él. Como el campesino aquel del que hablaba el Cura de Ars, 
que al orar solamente miraba la Hostia y decía: “El me mira y yo lo miro” sin hablar, sin decir 
nada, solamente mirar, contemplar.  

Orar, es quedársele quieto a Dios para que me haga, entregarme dócilmente a su acción 
creadora por medio de Jesucristo que habita en nosotros. Y esta docilidad se la puedo expresar 
con una jaculatoria, o frase muy corta: 

-   “Jesús, tú que vives en mí, transformarme en Ti.” 
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         CENA DE CARNAVAL A LAS 20H SANTA THÉRÈSE  

 
 
                                                                

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   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 
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„BAUTIZADA/O Y ENVIADA/O“ 
    MAYO misionero 
 
Sé misionera/o de la Virgen Peregrina de 
Schoenstatt *   por un mes ! 
 
Los misioneros de la Virgen Peregrina son los ojos, las manos y los 
pies de María. 
 
Llévala contigo en el bus, llévala a que visite a tu familia y amigos, 
llévala a que visite a los enfermos.  
 
Como acoger esta presencia tan discreta de Jesús y María? 
 Sé directo   cuéntale lo que a ti te pasa 

 Agradécele   por lo que recibes cada día 

 Dile   lo que más te preocupa 

 Ponte en sus manos y déjate amar ante su mirada misericordiosa. 
 
 

Que el Señor guíe nuestros encuentros e inspire nuestros gestos y palabras. 

 
 
1. Inscribirse 2. Recibir la imagen 3. Entregar la imagen 
Mónica Becerra sábado 25 de abril sábado 30 de mayo 
merciben@romandie.com misa 18 h misa 8h30 
076 526 88 66 Iglesia Sn.-Francisco, Renens Iglesia Sn.-Francisco, Renens 
Hasta el 21 de abrill 2020 
 
* Schoenstatt =Santuario de la Virgen Peregrina en Alemania cerca de Koblenz, lugar de Gracias desde 1914 año 
en el cual se fundó el movimiento internacional en la Iglesia Católica. 
 

 


