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EL DIA 
DEL SEÑOR  

Número 179 – Domingo 29 de marzo 2020 
Domingos 5° 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; 

Felix Osorio:078.335.36.14.- Pedro Delgado: 076.479.09.39.- Padre José Fernández 021.331.29.15.  
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 6. 
 

“16 Estad siempre alegres, 17 orad sin cesar, 18 dad gracias a 

Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para 

vosotros en Cristo Jesús” 

1 Tes 5:16-18 

Ciertamente estos días de pandemia mundial han sido de mucha inquietud y 
de mucha angustia. Experiencia que se acrecienta por la amenaza del contagio 
personal o el de uno de los seres queridos. Una experiencia reciente me ha 
permitido vivir este tiempo en la confianza de la presencia de Dios aun en esta 
prueba tan terrible.  
El sábado 14 de marzo, segundo sábado de Cuaresma mientras preparaba el 
morral para ir a una de las Comunidades más alejadas de esta misión, decidí 
echar allí dos cirios pequeños similares a cirios Pascuales. Algo me impulsó a 
hacerlo, aunque pensara para que sirven dos “Pascualitos” al comienzo de 
Cuaresma. Al llegar a la capilla ya en la noche de aquel sábado, las dos 
primeras personas en llegar fueron dos señoras muy fieles a la misión y decidí 
entregarles los Pascualitos a ellas. Me miraron muy extrañadas. Yo no sabía ni 
que decir de ese pequeño regalo tan extraño en ese momento. A la semana 
siguiente a causa de la epidemia todo quedó bloqueado y no puede volver como 
de costumbre a aquella comunidad. Y la situación sigue igual. Cada uno 
confinado en su propia casa. Las celebraciones se suspendieron. Esta pequeña 
historia me ha hecho pensar como Dios había previsto para estas dos fieles un 
detalle en previsión de lo que vendría. Me han dicho que en la soledad de estos 
días encienden el pequeño cirio para el momento de oración en casa y esto las 
llena de alegría y las reconforta en la tristeza. Dios está a nuestro lado en los 
momentos más difíciles de nuestra vida. 
Debemos estar alegres y confiados, seguros de que Dios piensa en nosotros y 
prevé cómo manifestársenos en medio de las pruebas. Su amor nunca fallará. 
“Estad siempre alegres, orad sin cesar”.   
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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 29 DE MARZO DEL 2020. 
5°DOMINGO DE CUARESMA  – CICLO A

 

 
PRIMERA LECTURA:  
 
Lectura de la profecía de Ezequiel (37,12-14): 
 
Así dice el Señor:  
«Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os 
traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, 
pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra 
tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago.» Oráculo del Señor. 
 
Palabra de Dios. 
  
 

SALMO:  Sal 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8  
 

R/. Del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz, 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. R/. 
 
Si llevas cuentas de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. R/. 
 

Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora. R/. 
 
Porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. R/. 
 

 
 

 

 
SEGUNDA LECTURA: 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8,8-11): 
 
Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la 
carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu 
de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el 
pecado, pero el espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús 
de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. 
 
Palabra de Dios.   
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EVANGELIO:  Lectura del santo evangelio según san Juan (11,3-7.17.20-27.33b-45): 
 
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo:  
«Señor, tu amigo está enfermo.» 
Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria 
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.» 
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se 
quedó todavía dos días en donde estaba. 
Sólo entonces dice a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea.» 
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que 
llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. 
Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún 
ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.» 
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» 
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día.» 
Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; 
y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» 
Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que 
venir al mundo.» 
Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?» 
Le contestaron: «Señor, ven a verlo.» 
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!» 
Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido 
que muriera éste?» 
Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. 
Dice Jesús: «Quitad la losa.» 
Marta, la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.» 
Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» 
Entonces quitaron la losa. 
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo 
sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú 
me has enviado.» 
Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera.» 
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo 
andar.» 
Y muchos judíos que habían venido a 
casa de María, al ver lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él. 
 
Palabra del Señor                               
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                                                                                                                                       Berna 
                                                                                                    

ORACIÓN A SAN JUAN GABRIEL PERBOYRE

 

 

ORACIÓN DEL MISIONERO MÁRTIR 

San Juan Gabriel Perboyre. 

 

¡Oh, mi Salvador divino! 

                                                   Por tu omnipotencia, por tu misericordia 

infinitas, haz que yo pueda cambiar 

y transformarme en Ti; 

que mis manos sean tus manos y mi lengua 

sea tu lengua; que mi cuerpo y mis sentidos, 

 no sean si no para tu gloria. 

Pero, ante todo, transforma mi alma y 

todas sus potencias: que mi memoria, 

mi inteligencia, mi voluntad, sean 

como tu memoria, tu inteligencia, 

tu voluntad; que mis actos y 

mis sentimientos sean como los tuyos. 

Y que, así como el Padre dijo de Ti: 

“Yo te he engendrado hoy” 

lo pueda decir también de mí y aún añadir: 

“Eres mi hijo amado en quien me complazco”. 

Que yo pueda decir como tu gran aposto San Pablo; 

“Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.”.  
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Lunes, 30 de marzo de 2020                                  
Lectura del libro de Daniel 13,1-9.15-17.19-30.33-62 
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6 
Lectura del santo evangelio según san Juan 8,1-11 
“Dios nuestro Padre quiere que vivamos. Que ojalá aceptemos con gratitud, como un 
don y como una misión, la vida que procede de él”. 
 
Martes, 31 de marzo de 2020 

Lectura del libro de los Números 21,4-9 
Sal 101,2-3.16-18.19-21 
Lectura del santo evangelio según san Juan 8,21-30 
“Dolor, sufrimiento, muerte, permanecerán siempre como escándalo y misterio, como 
algo difícil de soportar. Sin embargo, ahí está Jesús, que aceptó la cruz para 
salvarnos”. 
 
Miércoles, 1° de abril de 2020 
Lectura de la profecía de Daniel 3,14-20.91-92.95 
Salmo Dn 3,52.53.54.55.56 
Lectura del santo evangelio según san Juan 8,31-42 
“Que el Señor les dé a ustedes la gracia de seguir creyendo en la verdad del 
evangelio, para que esa misma verdad les haga personas siempre libres y alegres”.  
 
 

Jueves, 2 de abril de 2020 
Lectura del libro del Génesis 17,3-9 
Salmo 104,4-5.6-7.8-9 
Lectura del santo evangelio según san Juan 8,51-59 
“Ojalá sepamos guardar la Palabra del Señor no sólo en nuestras mentes, sino 
también en nuestras obras, para que un día gocemos de la Tierra Prometida, la vida 
eterna”. 
 
Viernes, 3 de abril de 2020 
Lectura del libro de Jeremías (20,10-13 
Sal 17,2-3a.3bc-4.5-6.7 
Lectura del santo evangelio según san Juan (10,31-42 
“Que nuestra fe en Jesús, el Señor, sea firme e inquebrantable. Sabemos muy bien 
lo mucho que él ha hecho por nosotros, cómo aguantó la contradicción, cómo sufrió 
y murió por nosotros. Él, el Hijo amado de Dios hecho hombre, nos ha hecho hijos e 
hijas del Padre”.  
 
Sábado, 4 de abril de 2020 
Lectura de la profecía de Ezequiel (37,21-28): 
Salmo Jr 31,10.11-12ab.13 
Lectura del santo evangelio según san Juan (11,45-57): 
 “¡Qué lejos estamos todavía del ideal: “Ser una sola mente y un solo corazón”, sea 
en nuestro mundo, o en nuestras iglesias, ¡o en nuestras comunidades cristianas! 
Que el Señor nos reúna, todos juntos, a sus hijos divididos y dispersos”.  
 

“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 30 DE MARZO AL 4 DE AVRIL 
                                  DE LA 5° SEMANA DE CUARESMA 
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                                  Oración intercesora del padre Pedro Delgado 
 

      Oh, Dios,  

      protector de los indefensos, mira compasivo a tu pueblo  

que sufre por el peligro de una pandemia global. 

 

Ten compasión de nosotros, muestra tu infinita misericordia 

y guía la mano de aquellos que se esfuerzan  

para que pronto se supere esta situación. 

 

Imprime en nosotros entrañas de generosidad,  

para que sepamos auxiliar a los más débiles, a los ancianos,  

a los sin techo, a los empobrecidos,  

que son los que, en mayor medida, sufren las consecuencias de esta crisis:  

que sepamos estar cerca de ellos y ayudarles en estos momentos difíciles. 

 

Protege a los médicos y enfermeros,  

a todo el personal sanitario que está en primera línea  

para detener esta pandemia.  

 

Illumina su mente  

para que pronto se halle la cura. 

 

Te lo pedimos por intercesión de Jesucristo, tu hijo,  

      nuestro Señor, el protector de los necesitados.  

       Amén. 

 

      Rezamos juntos el Padrenuestro y el Ave María. 

 

 
 


