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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 179 – Domingo 22 de marzo 2020 
Domingos 4° 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

       

Mensaje de los Padres de la Misión de lengua española 
 

Mis muy apreciados hermanos y hermanas en Cristo. Cordial 
saludo.  
 

En esta época de crisis por el Coronavirus, deseamos enviaros 
parte de una carta que recibimos de nuestro Superior Provincial de 
Colombia, Padre Diego Luis Vásquez, con la cual nos invita a todos 
los Misioneros Vicentinos, a ser instrumentos de la consolación. 
Hacemos nuestras, estas palabras de consuelo y compromiso.  
 

Nos gustaría, además, que ayudáramos económicamente, a las 
personas de nuestra Comunidad de Lengua Española, que son 
indocumentados y que viven del trabajo diario en el aseo de casas, 
en el cuidado de niños, otros trabajan en cocinas y restaurantes, 
etc. y que en estos momentos no tienen como trabajar y ganar 
dinero, porque deben permanecer en su casa. Miremos como crear 
el sistema de “familias hermanas” o como “adoptar” o “apadrinar” 
a uno de estos hermanos o hermanas y ayudarles con algún aporte 
personal. Se reciben sugerencias.  
Bendiciones. Padre Félix y Padre Pedro.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Orando con san Pablon°14 
Página n°5 y 6 

 

 
       SUMARIO  

 
 

Página 1: 
Editorial  

Mensaje de los padres 
Félix y Pedro 

 
 

Página 2: 
Contactos telefónicos 

 
 
 

 Página 3 y 4: 
Lecturas bíblicas del 
domingo 22 de marzo 

2020 –  
4° Domingo de 

Cuaresma 
Ciclo  

 
 

Página 5 y 6: 
Orando con  

san Pablo n°14 
  
 
 

Página 7: 
Lecturas bíblicas 23 al 

28 de marzo 2020–  
4° Domingo de 

Cuaresma 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/


 

 
2 

 
 

 
 

En este período tan incierto, los sacerdotes y los 
agentes pastorales de la Mission de lengua española 
están a su servicio. 
 

 

LA PERSONA QUE NECESITE Y DESEE HABLAR CON UNO DE LOS 
SACERDOTES, PUEDE LLAMAR:   
 

 

PADRE FELIX OSORIO : 078.335.36.14. 

 / felix.osorio@cath-vd.ch 
 

PADRE PEDRO DELGADO : 076.479.09.39  

/ pedro.delgado@cath-vd.ch  
 
 
POR OTRAS PRÉGUNTAS, LLAMAR: 
 

SRA. ANA ABUIN:  079.856.27.41  

/ ana.abuin@cath-vd.ch 
 

SRA. LEILA FORTIS : 079.139.03.36  

/ leila.fortis@cath-vd.ch  
 

Hotline « Abraham » : 021 612 23 33 
ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE OUVERTE DE 7H30 À 20H00  

 DU LUNDI AU DIMANCHE (7 JOURS SUR 7). 

 

 
 
 

  

 CONTACTOS TELEFÓNICOS  
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 22 DE MARZO DEL 2020. 
4°DOMINGO DE CUARESMA  – CICLO A

 

PRIMERA LECTURA:  
 

Lectura del primer libro de Samuel (16,1b.6-7.10-13a): 
En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a 
Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey.» 
Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: «Seguro, el Señor tiene delante a su ungido.» 
Pero el Señor le dijo: «No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. 
Porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el corazón.» 
Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: «Tampoco a éstos los ha 
elegido el Señor.» 
Luego preguntó a Jesé: «¿Se acabaron los muchachos?» 
Jesé respondió: «Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas.» 
Samuel dijo: «Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue.» 
Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. 
Entonces el Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, porque es éste.» 
Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento, 
invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. 
 
Palabra de Dios 
 

SALMO:  Sal 22,1-3a.3b-4.5.6 
 
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar, 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. R/. 
 
Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/. 
 
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. R/. 
 
Tu bondad y tu misericordia 
me acompañan todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R/. 
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SEGUNDA LECTURA 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (5,8-14): 
En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz –toda 
bondad, justicia y verdad son fruto de la luz–, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte 
en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza 
mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, denunciándolas, las pone al 
descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, levántate 
de entre los muertos, y Cristo será tu luz.» 
 
Palabra de Dios 
 

EVANGELIO 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (9,1.6-9.13-17.34-38): 
 
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, hizo 
barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé 
(que significa Enviado).» 
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna 
preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?» 
Unos decían: «El mismo.» 
Otros decían: «No es él, pero se le parece.» 
Él respondía: «Soy yo.» 
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le 
abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. 
Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.» 
Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el 
sábado.» 
Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer 
semejantes signos?» 
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: 
«Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» 
Él contestó: «Que es un profeta.» 
Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a 
cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?» 
Y lo expulsaron. 
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le 
dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?» 
Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» 
Jesús le dijo:  
«Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» 
Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. 
 
Palabra del Señor 
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 ORANDO CON SAN PABLO N°14

 

       en su carta a los Misioneros el Padre Diego Luis Vásquez: Nos dice así 
 

“Permítanme expresarles mis sentimientos de cercanía, comprensión y esperanza por medio de 
las palabras del Apóstol san Pablo a los Corintios que iluminan hermosamente desde Cristo lo 
que estamos viviendo todos en nuestros países, ciudades, comunidades locales, misiones, 
estudios y lugares de trabajo:   
  

“¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda 
consolación! Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos 
consolar a los que se sienten atribulados, ofreciéndoles el consuelo que nosotros mismos 
recibimos de Dios.  Pues, así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente 
abunda nuestro consuelo por medio de Cristo”. (2Cor 1, 3-5)  
  
Sí, es precisamente Dios en la persona de su Hijo quien nos consuela y nos da esperanza en 
estos momentos de cierta angustia por lo que está viviendo el mundo y por lo que escuchamos, 
vemos y oímos en todos los medios de comunicación con motivo de esta situación de pandemia. 
Pero el mismo texto nos pide a nosotros ser profetas de consolación entre nosotros mismos, ser 
profetas de esperanza, de oración y de confianza en Dios para nuestras familias, hermanos, 
fieles, amigos, etc.; no contribuyendo al caos, a la confusión, a la tristeza o al pánico.  
  
Pablo fue capaz de regocijarse ante todas las tribulaciones porque él sabía que sus sufrimientos 
eran para el beneficio de otros. Él vio sus pruebas como una manera de entrenamiento. Él podía 
decir:  
“Dios tiene un propósito en esto porque me está preparando. Habrá personas que necesitarán el 
confort y el consuelo que yo he recibido durante mi sufrimiento.”  
  
En un mundo sobrecargado en estos momentos de stress, presiones, decepciones, 
enfermedades y sufrimientos personales, el ministerio de la consolación debe ser en estos 
momentos una tarea primordial en la actividad pastoral.  
  
La vida tiene tantos momentos de dolor, que inclusive algunos hermanos, familiares, amigos y 
nosotros mismos podemos sumergirnos fácilmente en la tristeza e incluso en la desesperación 
por lo que está ocurriendo. En tales situaciones es necesario que nosotros mismos asumamos 
el valor, la fe, la confianza y la fortaleza de infundirnos coraje, así como tantas otras veces hemos 
animado a otros ante una crisis, duelo, dolor, muerte o enfermedad. Este ministerio de la 
consolación comienza por nosotros mismos, somos expertos en animar a otros, pero nos llega 
la prueba a nosotros y recurrimos con urgencia a nuestros allegados, a nuestros amigos, a 
nuestros ídolos de inmortalidad y a nuestros apegos etc. 
 Creo que este momento es un momento propicio para empezar el entrenamiento de la auto 
consolación y desde una mirada de fe saber leer para mi vida este signo de los tiempos que Dios 
me está ofreciendo. 
El sacerdote, el hermano, el amigo, el papá, la mamá no podrán estar presentes, cada vez que 
se derrame una lágrima, que se avecine una calamidad, un duelo o una epidemia. Pero tú mismo 
como ministro de la Consolación puedes preparar tu propio combate y ayudar a tus hermanos 
para el ministerio de la consolación mutua entre hermanos. 
Para un corazón doliente, afligido, enfermo, asustado o angustiado, recibir consolación significa 
recibir la paz de Dios, recibir esperanza para el futuro y por sobre todo la seguridad de que todo 
se puede en Cristo que nos fortalece. Aunque el consuelo puede llegar a través del hermano, del 
amigo, del familiar, del apego afectivo, debemos estar conscientes de que la consolación siempre 
viene de Dios, del Padre de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones 
para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos 
consolar a todos los que sufren.  
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 Con respecto al tema del coronavirus, no podemos negar y constatar que a todos nosotros nos 
ha llegado una gran cantidad de noticias, consejos, videos, bromas, oraciones, chistes y 
reflexiones que nos hacen pensar, reír, asustar, meditar sobre este tema y caemos como muchos 
en la superficialidad de la situación, cuando precisamente desde nuestros ser de hijos de  Dios 
debe ser la oportunidad de mirar esta situación desde la fe, a ejemplo del pueblo de Israel que 
todo acontecimiento lo interpretaba y lo asumía desde la clave de la alianza con Dios y su pueblo.  
  
Esta situación mundial nos debe lleva a revaluar algunas cosas de nuestra vida cotidiana y 
religiosa y sacar provecho para nuestro bien personal, comunitario, eclesial y carismático. La 
única cosa que pasa a importar y que se pide a Dios es la salud; para uno mismo y para nuestros 
seres queridos, hermanos, amigos y los pobres.   
  
En verdad, cómo gastamos tiempo corriendo tras de Dios para pedirle no nos sirven para nada, 
todo esto es un llamado a lo esencial, a lo sencillo, a la paciencia, a valorar lo poco o mucho que 
tengamos, a ser creativos incluso en nuestra misma habitación, en nuestra misma casa, a no 
mirar tanto hacia afuera y contemplar la riqueza que tenemos dentro de nosotros y la riqueza de 
la humanidad de quienes conviven con nosotros.  
  
¡Cómo somos fútiles en la mayor parte del tiempo! ¡cómo no valorizamos lo que realmente es 
tan valioso! Encerrados en casa y "presos" por causa del tal Señor Coronavirus, que nos hace 
un gran favor, a pesar de todo:   
  
Nos libra de la arrogancia, porque vemos que no somos nada y ni tenemos control de nada. Nos 
libra de la envidia, porque entendemos que no sirve para nada. Nos muestra nuestra 
vulnerabilidad y entonces, nos muestra el camino de vuelta a Dios.   En fin, nos ayuda a percibir 
nuestra " prisión" individual del día a día, por la tal falta de tiempo y por tener que contener 
nuestros sentimientos.   
  
Y nos liberta. Nos deja libres para tener miedo, para sentirnos impotentes, para no correr atrás 
de nada... Al final, el único trabajo que tenemos o la única lección de casa es la de aprovechar 
el tiempo para unirnos más a Dios y entre nosotros, o enfermarnos...  
  
También, y tal vez lo más importante, nos permite reencontrarnos con nuestros amados. 
Aquellos con quienes vivimos en la misma casa, amamos, pero muchas veces ni nos hablamos 
como deberíamos hacerlo con nuestras familias, hermanos, amigos y compañeros de trabajo.   
Y por fin, nos hace volvernos a Dios. Al final, delante de nuestra vulnerabilidad, es Él y 
solamente Él, quien puede protegernos.  
  
¡Haciendo un balance general, Mister Coronavirus puede hasta matarnos, pero al fin de todo, 
ciertamente nos enseña a vivir! Estos pensamientos y muchos otros han llegado a nuestros 
dispositivos, pero que bueno que los profundicemos y los llevemos a la práctica. “ 
                                                                               
                                                                                                             Padre Diego Luis Vásquez 
                                                                                           Provincial de los Misioneros Vicentinos 
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Lunes, 23 de marzo de 2020                                  
Lectura del libro de Isaías 65,17-21 

Sal 29,2.4.5-6.11-12a.13b 
Lectura del santo evangelio según san Juan 4,43-54 
“Este tiempo de Cuaresma es una oportunidad para llegar a ser los seguidores de 
Cristo soñados por Jesús: valientes, cercanos a Dios. Dejemos al Señor que nos 
renueve con su fuerza.” 
 
Martes, 24 de marzo de 2020 

Lectura de la profecía de Ezequiel 47,1-9.12 
Sal 45,2-3.5-6.8-9 
Lectura del santo evangelio según san Juan 5,1-16 
“Ojalá también nosotros encontremos hermanos que nos ayuden a confiar en Dios y 
a dejarle que nos haga mejores personas y mejores cristianos   
 
Miércoles, 25 de marzo de 2020 
Lectura del libro de Isaías 49,8-15 
Sal 144,8-9.13cd-14.17-18 
Lectura del santo evangelio según san Juan 5,17-30 
“Así como una madre no puede olvidar al bebé de sus entrañas, así Dios nunca 
podrá olvidarse de nosotros”. 
 
Jueves, 26 de marzo de 2020 
Lectura del libro del Éxodo 32,7-14 
Sal 105,19-20.21-22.23 
Lectura del santo evangelio según san Juan 5,31-47 
“Que todo el bien que ustedes hacen, aun hecho con toda sencillez, dé testimonio 
convincente de que el Señor vive entre nosotros.” 
 
Viernes, 27 de marzo de 2020 
Lectura del libro de la Sabiduría 2, 1a.12-22 
Sal 33,17-18.19-20,21.23 
Lectura del santo evangelio según san Juan 7,1-2.10.25-30 
“Que con nuestras vidas seamos testigos creíbles y valientes del Señor, que fue 
perseguido y sufrió para que nosotros alcanzáramos perdón y vida.” 
 
Sábado, 28 de marzo de 2020 
Lectura del libro de Jeremías 11,18-20 
Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 
Lectura del santo evangelio según san Juan 7,40-53 
“Si se nos rechaza a causa de nuestra fe y sus implicaciones, que Dios nos dé la 
actitud interior y la fortaleza para no tener miedo, sino más bien para ser testigos del 
Señor y para obrar siempre lo que es justo y bueno.” 
 

- “Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo 
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.” 

 

         LECTURAS BÍBLICAS DE LA SEMANA DEL LUNES 23 AL 28 DE MARZO  
                                  DE LA 4° SEMANA DE CUARESMA 


