
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 con pass COVID y documento de identidad. 

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 1-3, 1006 Lausanne 

Los domingos a las 9h y las 19h con pass COVID y documento de 
identidad. 

Cada jueves: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones; 
18h30 Misa. 
Del viernes 14.1 a partir de las 19h30 al sábado 15.1 a las 7h30: noche 
de los 1000 Ave. 

 

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

Los domingos a las 17h con pass COVID y documento de identidad. 

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: fondo de solidaridad para las madres 

(SOS futures mamans). 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 1 / 9 DE ENERO DE 2022 

Fiesta del Bautismo del Señor, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

“Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo,  
a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os 

bautizará con Espíritu Santo y fuego… 
mientras (Jesús) oraba, se abrieron los cielos,  

bajó el Espíritu Santo sobre él y vino una voz del cielo:  

Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco.” 

 
 

Lecturas de la misa:  

Isaías 40, 1-5. 9-11 / Tito 2, 11-14; 3, 4-7 / Lucas 3, 15-16. 21-22 

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 (13.1.2019) 

Hoy, al final del tiempo litúrgico de Navidad, celebramos la fiesta del 
Bautismo del Señor. La liturgia nos llama a conocer con más plenitud a 
Jesús, de quien recientemente hemos celebrado el nacimiento; y para 
ello, el Evangelio (cf. Lc 3, 15…22) ilustra dos elementos importantes: la 
relación de Jesús con la gente y la relación de Jesús con el Padre (…). 
Uniéndose al pueblo que pide a Juan el bautismo de conversión, Jesús 
también comparte el profundo deseo de renovación interior. Y el Espíritu 
Santo que desciende sobre Él «en forma corporal, como una paloma» (v. 
22) es la señal de que con Jesús comienza un nuevo mundo, una “nueva 
creación” que incluye a todos los que acogen a Cristo en su la vida. 
También a cada uno de nosotros, que hemos renacido con Cristo en el 
bautismo, están dirigidas las palabras del Padre: «Tú eres mi Hijo, el 
amado: en ti he puesto mi complacencia» (v. 22). Este amor del Padre, 
que hemos recibido todos nosotros el día de nuestro bautismo, es una 
llama que ha sido encendida en nuestros corazones y necesita que la 
alimentemos con la oración y la caridad (…) 
Queridos hermanos y hermanas, la fiesta del Bautismo del Señor es una 
ocasión propicia para renovar con gratitud y convicción las promesas de 
nuestro Bautismo, comprometiéndonos a vivir diariamente en 
coherencia con él. También es muy importante, como os he dicho varias 
veces, saber la fecha de nuestro Bautismo. Podría preguntar: “¿Quién de 
vosotros sabe la fecha de su bautismo?”. No todos, seguro. Si alguno de 
vosotros no la conoce, al volver a casa, que se lo pregunte a sus padres, 
a los abuelos, a los tíos, a los padrinos, a los amigos de la familia... 
Preguntad: “¿En qué día me han bautizado?”. Y luego no os olvidéis de 
ella: es una fecha que se guarda en el corazón para celebrarla cada año. 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el matrimonio: 12, 19 y 26 de enero 2022 a las 
19h30. 
Próximo cursillo para el bautismo: 9 y 16 de febrero de 2022 a las 19h30. 
 
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 

 
 

El Equipo pastoral (EP) de la Misión invita a todos los fieles a 

entrar en la dinámica del camino sinodal abierto por el Papa 

Francisco en abril de 2021.  

Más información en los anuncios de las misas de los próximos 

domingos, en la web de la Misión y en esta hoja dominical.  

 
 

SEMANA DE ORACION POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

“Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente  

y venimos a adorarlo.” 

 

Celebración ecuménica el viernes 21 de enero de 2022 

a las 19h00 en el Templo de St-Jean  

(Av. de Cour 139, 1007 Lausanne) 

 

Cordial invitación a todos los fieles de la Misión  


