
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 
 

YVERDON – Chapelle St-Georges, R. Curtil-Maillet 23, 1400 Yverdon 

Los sábados a las 18h. 

Si desean confesarse, pueden llamar al P. José (077 513 38 20). 

 

MORGES – Eglise St-François de Sales, R. Louis de Savoie 31, 1110 

Morges 

Los sábados a las 19h30. 

 

NYON – Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon 

Los domingos a las 9h. 

Posibilidad de confesarse a partir de las 8h o llamar al P. Pedro (076 479 09 

39). 

 

RENENS – Eglise St-François, Av. de l’Eglise-catholique 2B, 1020 Renens 

Los domingos a las 11h30. 

 

LAUSANNE – Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 

Los domingos a las 9h y las 19h. 

Cada jueves: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones; 

18h30 Misa. 

 

VEVEY – Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey 

Los domingos a las 17h. 

Posibilidad de confesarse antes de la misa. Llamar o dejar mensaje al P. José 

(077 513 38 20) que les indicará hora y lugar. 

 

 

Ofrenda de este domingo: en favor de las victimas de la guerra en 

Ucrania (a través de Caritas y de “Aide à l’Eglise en détresse”).  

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 10 / 20 DE MARZO DE 2022 

3° domingo de Cuaresma, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

 

Convertirse requiere cambiar nuestra conducta personal por otra 

mejor, que suponga ser más buena gente y más cercana al Padre. 

Es confiar también en la infinita misericordia del Padre que nos 

recuerda, por boca de Jesús, que creer en el Evangelio es tener 

como ley la caridad, como estilo de vida, las bienaventuranzas.  

 

 
Lecturas de la misa:  

Éxodo 3, 1-8a.13-15 / Salmo 102 / 1 Corintios 10, 1-6.10-12 / Lucas 13, 1-9 

Misión católica de lengua española / VD 
Ch. de Beau-Rivage 1-3 – 1006 Lausanne 

021 555 26 10 – mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

Oficinas abiertas de martes a viernes de 15h a 18h 



Ángelus del papa Francisco (24.3.2019) 

El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma (Lc 13, 1-9) nos habla 

de la misericordia de Dios y de nuestra conversión. Jesús narra la 

parábola de la higuera estéril. 

(…) esta similitud del viñador manifiesta la misericordia de Dios, que nos 

deja un tiempo para la conversión. Todos necesitamos convertirnos, dar 

un paso adelante, y la paciencia de Dios, la misericordia, nos acompaña 

en esto. A pesar de la esterilidad, que a veces marca nuestra existencia, 

Dios tiene paciencia y nos ofrece la posibilidad de cambiar y avanzar por 

el camino del bien. Pero la prórroga implorada y concedida mientras se 

espera que el árbol finalmente fructifique, también indica la urgencia de 

la conversión. El viñador le dice al dueño: «Déjala por este año todavía» 

(v. 8). La posibilidad de conversión no es ilimitada; por eso hay que 

tomarla de inmediato. De lo contrario se perdería para siempre. En esta 

Cuaresma podemos pensar: ¿Qué debo hacer para acercarme al Señor, 

para convertir, para “cortar” las cosas que no van bien? “No, no, esperaré 

la próxima Cuaresma”. Pero ¿estarás vivo la próxima Cuaresma? 

Pensemos hoy, cada uno de nosotros: ¿qué debo hacer ante esta 

misericordia de Dios que me espera y que siempre perdona? ¿Qué debo 

hacer? Podemos confiar mucho en la misericordia de Dios, pero sin 

abusar de ella. No debemos justificar la pereza espiritual, sino aumentar 

nuestro compromiso de responder con prontitud a esta misericordia con 

sinceridad de corazón. 

 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 20 y 27 de abril de 2022 a las 19h30. 

Próximo cursillo para el matrimonio: 4, 11 y 18 de mayo de 2022 a las 

19h30. 

Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation pastorale 

VD” (hasta ahora Vicariat épiscopal), Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 

 

Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 

 

ORACIÓN EN FAVOR DE LA PAZ 

Domingo 20 de marzo en la parroquia del Sacré-Coeur.  
De las 7h de la mañana hasta las 14h: oración silenciosa en presencia del 

Santísimo Sacramento, rosario y misas según el horario habitual (español 

9h; francés 10h30). 

A las 14h, misa de la comunidad ucraniana (católicos de rito oriental) a 

la que invitamos a todos a participar, manifestando así nuestro apoyo 

fraternal y cristiano. 

 

COMUNIDAD DE VEVEY – 150 AÑOS DE LA IGLESIA NOTRE-DAME 

Este próximo viernes y hasta el 16 de octubre 2022, la parroquia Notre-

Dame celebra el 150 aniversario de su iglesia.  

Este jubileo comienza con una Misa en la solemnidad de la Anunciación 
del Señor (fiesta patronal) el viernes 25 de marzo a las 18h30 con todas 

las comunidades que celebran en ese lugar de culto. Aperitivo al final de 

la misa. 

Cordial invitación a todos. 

 

COMUNIDAD DE YVERDON – UP INTERCULTURAL 

La Unidad pastoral “Chasseron-Lac” invita a los fieles de toda la región de 

Yverdon y alrededores a un encuentro el sábado 26 de marzo de 2022 a 
partir de las 14h en la parroquia St-Pierre.  

El tema del encuentro es para ver la futura constitución de una unidad 
pastoral (UP) intercultural. Este proyecto inaugurará una nueva forma 

de colaboración entre la parroquia local francófona y las misiones 

lingüísticas. Asistirán a esta reunión Mons. Alain de Raemy, obispo 

auxiliar y el Sr. Michel Racloz, representante episcopal en nuestro cantón.  

Misa conclusiva y en distintos idiomas a las 18h45 en la iglesia St-Pierre. 
(No habrá misa en español a las 18h en la capilla St-Georges). 

Cordial invitación a todos. 


