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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 183 – Domingo 17, 21 y 24 de mayo 2020 
Domingos 6° y 7° Pascua – 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; 

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

     

  
 
 
 
Estimadas familias, fieles y amigos, 
 
Todos nos preguntamos,  
 
¿cuándo será posible volver a la misa dominical? 
 
 La Conferencia Episcopal ha aprobado un ‘Plan marco de protección para 
la celebración de misas públicas’ que contempla la aplicación de las tres 
fases recomendadas por las autoridades y el organismo federal de la salud 
pública: 27 de abril, 11 de mayo y 8 de junio, para poder finalmente 
normalizar gradual y responsablemente la vida eclesiástica y espiritual de 
nuestro país. 
 
Esperamos reanudar las celebraciones religiosas en la tercera etapa 
prevista el 8 junio. 
 
Les informaremos en su debido tiempo. 
 
                   Paz y bien. 
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Orando con san Pablo n°16 
Por el padre Pedro Nel Delgado 
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Editorial 10. Hoja Dominical: El Día del Señor. 
 

 

 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?  
 
Los Medios de Comunicación le han dado todo el despliegue posible a las medidas que hay que 
tener en cuenta cuando progresivamente se vayan desmontando las medidas de confinamiento, 
pero poco se ha hablado de las consecuencias psicológicas y espirituales de esta situación 
anómala que estamos viviendo.  No nos han dicho cómo volver progresivamente a la normalidad 
desde el punto de vista religioso y espiritual.  
Creo que podríamos verificar en todo eso que hemos visto y experimentado personalmente qué 
aspectos de nuestra vida espiritual han sufrido de manera más considerable. Sin dejar de 
subrayar que ha salido a flote lo mejor y lo peor de cada uno y que por su puesto lo mejor ha 
sido la nota predominante. Debo también subrayar que hemos vivido una experiencia de 
precariedad, de conciencia de la inutilidad de todo lo superfluo de nuestra vida, tal vez hemos 
constatado que nos faltan fuerzas para enfrentar las calamidades.  Por todo ello propondría para 
el tiempo de “desconfinamiento” en Iglesia: 

1. Hacer un acto de renovación de la confianza en Dios… rezando varios días de manera 

frecuente el salmo 26: …el Señor es mi luz y mi salvación…, el salmo 91. Y recitar el 

Credo y el Santo Rosario. 

2. Realizar una buena confesión: han pasado con claridad por nuestras vidas muchas 

situaciones de las cuales no nos habíamos arrepentido sinceramente. Las crisis en Israel 

les servían para recapacitar e iniciar un camino de conversión. 

3. ¿Participar con renovado fervor en la Santa Misa, pendientes de la presencia real 

de Cristo y no de quién se desinfecta y quién no? 

4. Interesarse por la realidad de alguien que seguramente la está pasando mal por estos 

días. Muchos santos y santas murieron por auxiliar a los enfermos. 

5. Intensificar la oración en familia. “con un solo corazón, eran asiduos a la oración con 

algunas de las mujeres y con María, la madre de Jesús…» (Hechos 1:14). 

6. Dedicarles más tiempo a las actividades familiares, a las amistades, a los grupos de 

compromiso. Desconfinarnos en grupo, para recuperar nuestra dimensión social. 

 
 
P. Félix Eduardo O. C.M. 
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LECTURAS BIBLICAS DEL DOMINGO 17 DE MAYO DEL 2020. 
DOMINGO 6° DE PASCUA – CICLO A

 

 
PRIMERA LECTURA: 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (8,5-8.14-17): 
 
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predicaba a Cristo. El gentío 
unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los 
signos que hacía, y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos 
lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. 
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había recibido 
la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para 
que recibieran el Espíritu Santo; pues aún no había bajado sobre ninguno; estaban solo 
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el 
Espíritu Santo. 
 
Palabra de Dios 

SALMO:    
Sal 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20 
R/. Aclamad al Señor, tierra entera 
 
Aclamad al Señor, tierra entera; 
tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria. 
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus 
obras!». R/. 
 
Que se postre ante ti la tierra entera, 
que toquen en tu honor, 
que toquen para tu nombre. 
Venid a ver las obras de Dios, 

sus temibles proezas en favor de los 
hombres. R/. 
 
Transformó el mar en tierra firme, 
a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos en él. 
Con su poder gobierna eternamente. R/. 
 
Los que teméis a Dios, venid a escuchar, 
os contaré lo que ha hecho conmigo. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica 
ni me retiró su favor. R

SEGUNDA LECTURA: 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (3,1.15-18): 
 
Queridos hermanos: 
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a 
todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, 
teniendo buena conciencia, para que, cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan 
contra vuestra buena conducta en Cristo. 
Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. 
Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por 
los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 
 
Palabra de Dios 
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EVANGELIO:  
 
Lectura del santo evangelio según san Juan (14,15-21): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, 
que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no 
lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en 
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, 
pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en 
mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, 
ese me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me 
manifestaré a él». 
 
Palabra del Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      LECTURAS DE L’ASCENSIÓN DEL SEÑOR – JUEVES 21 DE MAYO DEL 2020 
– CICLO A -    
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PRIMERA LECTURA: 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (1,1-11): 
 
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseno desde el comienzo hasta el día 
en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, 
movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas 
pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. 
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad que se 
cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero 
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días». 
Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: 
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». 
Les dijo: 
«No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia 
autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y “hasta el confín de la tierra”». 
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando 
miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de 
blanco, que les dijeron: 
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre 
vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo». 
 
Palabra de Dios 
 
SALMO: 
sal 46,2-3.6-7.8-9 
 
R/. Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas 
 
Pueblos todos, batid palmas, 
aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
porque el Señor altísimo es terrible, 
emperador de toda la tierra. R/. 
 

Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas: 
tocad para Dios, tocad; 
tocad para nuestro Rey, tocad. R/. 
 
Porque Dios es el rey del mundo: 
tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. R

SEGUNDA LECTURA: 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1,17-23): 
Hermanos: 
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y 
revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es 
la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál 
la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de 
su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a 
su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por 
encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. 
Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su 
cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. 
 
Palabra de Dios  
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EVANGELIO:  
 
Conclusión del santo evangelio según san Mateo (28,16-20): 
 
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los 
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». 
 
Palabra del Señor 
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                            LECTURAS BÍBLICAS DEL DOMINGO 24 DE MAYO DEL 2020 
                                       DOMINGO 7° DE PASCUAS – CICLO A  

 

PRIMERA LECTURA: 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 12-14 
 
Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que 
llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a 
casa, subieron a la sala, donde se alojaban: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, 
Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. 
Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la 
madre de Jesús, y con sus hermanos. 
 
Palabra de Dios. 
 

SALMO: 
 Sal 26, 1. 4. 7-8a  
 
R. Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida. 
 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? R. 
 
Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo. R. 
 
Escúchame, Señor, que te llamo; 
ten piedad, respóndeme. 
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». R. 
 
 

SEGUNDA LECTURA: 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 4, 13-16 
 
Queridos hermanos: 
Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que, cuando se manifieste su 
gloria, reboséis de gozo. 
Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el 
Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. 
Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por homicida, ladrón, malhechor o entrometido. 
Pero, si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, que dé gloria a Dios por este nombre. 
 
Palabra de Dios. 
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EVANGELIO: 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 17, 1-11a 
 
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: 
 
«Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique y, por el poder que tú le 
has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. 
 
Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, 
glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. 
 
He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú 
me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste 
procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, 
y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. 
 
Te ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por éstos que tú me diste, y son tuyos. Sí, todo lo 
mío es tuyo, y lo tuyo mío; y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos 
están en el mundo, mientras yo voy a ti». 
 
Palabra del Señor. 
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16.       En Filipenses, capitulo 2, San Pablo hace el himno a la humildad, y nos presenta a         
Cristo como modelo de esa humildad, y en el versículo 5 nos dice:     

 

“Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo”. 

 

¿Y cómo podemos tener los mismos sentimientos de Cristo, si Él mismo no nos los da? 

Por eso al leer el Evangelio, en la Santa Misa, nos damos las tres cruces, una en la frente, 
otra en la boca y otra en el pecho, diciendo: 

+ Señor, que tus pensamientos sean mis pensamientos, 

+ Señor, que tus palabras sean ms palabras.  

+ Señor, que tus sentimientos sean mis sentimientos,”  

Que, por la lectura del Santo Evangelio, terminemos pensando siempre como Jesús, hablando 
siempre como Jesús y amando y perdonando siempre como Jesús. 

Pero esta transformación es por obra de Él. 

Santa Teresa de Ávila, llamaba a la última de las siete moradas, la morada de la Oración 
Unitiva, porque al hacer una sola cosa el alma humana con Cristo, se hacía una sola cosa con 
Él. Y luego de salir de la Oración Unitiva, sale la persona "cristificada" a comportarse en la 
vida ordinaria, de manera divina, cristicamente, a comportarse “jesusmente, (es un 
neologismo, palabras nuevas del Papa Francisco, aprendidas del Padre Gustavo Baena) 

Orar, es ponerse disponible, dócil a la Gracia Creadora del Espíritu Santo, para que encarne al 
Verbo Encarnado, en nosotros. Como dice Sor Isabel de la Trinidad, en su maravillosa oración 
titulada “Elevación a la Trinidad”: 

 

“Oh Fuego Devorador, Espíritu de Amor, ven a mí, para que en mi se opere como una 
nueva encarnación del Verbo Encarnado. Que yo sea para Él, una nueva humanidad en la 
que Él renueve su Misterio” 
 
Puedes hacer clic en el siguiente link, para ver la oración completa.  
 
https://caminosdeconversion.wordpress.com/2013/05/26/elevacion-a-la-santisima-trinidad/ 
 
Padre Pedro N, Delgado. 
Misionero Vicentino.  
                                                     
 
 
 
 

https://caminosdeconversion.wordpress.com/2013/05/26/elevacion-a-la-santisima-trinidad/
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Contactos 

 

    HOTLINE"ABRAHAM" 021 612 23 33 

     L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met en place un service 
    d’écoute et d’accompagnement à distance à la suite de la suppression  
    des messes et des activités dues à la pandémie du coronavirus. 

 

1. Fondation Point d´eau 

Av. de Morges 26.  
Lausanne 1004 
Tel.021.626.26.44 
Ayuda a los sin documentos para:  
lavado de ropa,  
Dentista. 
Médico.  
Peluquería.  
 

2, Point d´appui. 

Rue de San Martin 36 
Lausanne 1005  
Tél: 021 331 57 20 
Para clases de francés. 
Tramite de documentos.  
 

3. UNIA, Sindicato,  

Place de la Riponne 4  
Lausanne 1002 
Tél: 0848.606.606 
Para asuntos y consultas laborales. para quien tenga algún permiso de residencia.  
 

4. CARITAS,  

Chemin de la Colina 6. 
1007 Lausanne. 
Tél: 021.317.59.80 
Allí le pueden ayudar para alimentación y ropa.  
 

5. SERVICIO SOCIAL - ville de Lausanne 

Place Chauderon 4   
1002 Lausanne  
Tel: 021 315 75 11  
 
6. El Señor Bayron Allauca. 
Tél: 076.529.84.55 
Ayuda a los sin papeles a obtener alimentación 
 

 


