
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. L. 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 nuestras comunidades.  

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 11 / 27 DE MARZO DE 2022 

4° domingo de Cuaresma “Laetare”, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

Gracias, Señor, porque en nuestras lejanías,  

sabemos que nos esperas con los brazos abiertos  

para acogernos en un abrazo  

y regalarnos el amor que tanto necesitamos  

para aprender a amar con tu corazón de Padre.  

 

Lecturas de la misa:  

Josué 5, 9a.10-12 / Salmo 33 / 2 Corintios 5, 17-21 / Lucas 15, 1-3.11-32 

***** 

 

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 

La primavera ya esta aquí. En la noche del sábado 
26 al domingo 27 de marzo pasamos al horario de 
verano. Adelantamos los relojes de una hora.  



Ángelus del papa Francisco (6.3.2016) 

(…) Hoy sería bonito que cada uno de nosotros, tomara el Evangelio, este 
capítulo 15 de Lucas, y leyera las tres parábolas. Dentro del itinerario 
cuaresmal, el Evangelio nos presenta precisamente esta última parábola 
del padre misericordioso, que tiene como protagonista a un padre con 
sus dos hijos. El relato nos hace ver algunas características de este padre: 
es un hombre siempre preparado para perdonar y que espera contra 
toda esperanza. Sorprende sobre todo su tolerancia ante la decisión del 
hijo más joven de irse de casa: podría haberse opuesto, sabiendo que 
todavía es inmaduro, un muchacho joven, o buscar algún abogado para 
no darle la herencia ya que todavía estaba vivo. Sin embargo, le permite 
marchar, aún previendo los posibles riesgos. Así actúa Dios con nosotros: 
nos deja libres, también para equivocarnos, porque al crearnos nos ha 
hecho el gran regalo de la libertad. Nos toca a nosotros hacer un buen 
uso. ¡Este regalo de la libertad que nos da Dios, me sorprende siempre! 
(…) 

La figura del padre de la parábola desvela el corazón de Dios. Él es el 
Padre misericordioso que en Jesús nos ama más allá de cualquier medida, 
espera siempre nuestra conversión cada vez que nos equivocamos; 
espera nuestro regreso cuando nos alejamos de Él pensando que 
podemos prescindir de Él; está siempre preparado a abrirnos sus brazos 
pase lo que pase. Como el padre del Evangelio, también Dios continúa 
considerándonos sus hijos cuando nos hemos perdido, y viene a nuestro 
encuentro con ternura cuando volvemos a Él. Y nos habla con tanta 
bondad cuando nosotros creemos ser justos. Los errores que 
cometemos, aunque sean grandes, no rompen la fidelidad de su amor. 
En el sacramento de la Reconciliación podemos siempre comenzar de 
nuevo: Él nos acoge, nos restituye la dignidad de hijos suyos, y nos dice: 
«¡Ve hacia adelante! ¡Quédate en paz! ¡Levántate, ve hacia adelante!». 
 
 

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. 

 

FECHAS DE INTERÉS – ¡RESÉRVENLAS! 

Viernes 29 de abril de 2022 a las 19h45: Asamblea general ordinaria de 
la comunidad de Lausanne-Morges-Renens. 

Martes 17 de mayo de 2022 a las 19h45: Asamblea general ordinaria de 
la Asociación de la Misión cantonal de lengua española VD. 

Jueves 26 de mayo de 2022 (Ascensión): fiesta de la Misión en 
Sauvabelin. 

Más detalles en las próximas hojas dominicales.  

 

AGRADECIMIENTOS A TODOS LOS FIELES Y AMIGOS 

Queremos agradecer a todas las personas su apoyo y participación 
generosa en las colectas de este mes en favor de Ucrania. Así mismo por 
los medicamentos, material médico y productos de aseo que habéis 
traído para ayudar a los que sufren en esta guerra. 

También manifestar nuestro reconocimiento a los que habéis participado 
en la cena de Carnaval. La tómbola hecha esa noche nos ha permitido 
hacer un donativo de casi CHF 800.- que se convirtió en la compra de 
medicamentos y material con el mismo destino. Damos las gracias a 
Pharmacieplus de la Cigale, a los restaurantes de la Patinoire-Piscine de 
Montchoisi, du Tennis Club de Renens y Le Coucou en Le Mont-sur-
Lausanne por los bonos regalados para la tómbola. 

La comunidad ucraniana, a través de su capellán, el Padre Sviatoslav, 
agradece muchísimo nuestra solidaridad, oraciones y ayuda fraternal. 


