
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.  

 
Horarios para el domingo de Ramos en la parte interior de esta Hoja. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 12 / 3 DE ABRIL DE 2022 

5° domingo de Cuaresma, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

Gracias, Señor, porque al ser perdonados,  

recibimos la paz en el corazón y nos sentimos llamados 

a dar testimonio de la inmensidad de tu amor en nuestra vida.  

Gracias por tu paciencia infinita con nosotros. 

 

 

Lecturas de la misa:  

Isaías 43, 16-21 / Salmo 125 / Filipenses 3, 8-14 / Juan 8, 1-1 

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 (7.4.2019) 

En este quinto domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el episodio 
de la mujer adúltera en el que se contraponen dos actitudes: la de los 
escribas y los fariseos, por una parte, y la de Jesús, por otra. Los primeros 
quieren condenar a la mujer, porque se sienten los guardianes de la Ley 
y de su fiel aplicación. En cambio, Jesús quiere salvarla, porque 
personifica la misericordia de Dios que, perdonando, redime y 
reconciliando, renueva. 
(…) 
Al final solo quedan Jesús y la mujer, allí en el medio: «la mísera y la 
misericordia», dice San Agustín (In Joh 33,5). Jesús es el único sin culpa, 
el único que podría arrojar la piedra contra ella, pero no lo hace, porque 
Dios «no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva» (ver 
Ez 33,11). Y Jesús despide a la mujer con estas estupendas palabras: 
«Vete, y en adelante no peques más» (v. 11). Y así, Jesús le abre un nuevo 
camino, creado por la misericordia, un camino que requiere su 
compromiso de no pecar más. Es una invitación válida para cada uno de 
nosotros: cuando Jesús nos perdona, nos abre siempre un nuevo camino 
para que avancemos. En este tiempo de Cuaresma, estamos llamados a 
reconocernos como pecadores y a pedir perdón a Dios. Y el perdón, a su 
vez, al reconciliarnos y darnos paz, nos hace comenzar una historia 
renovada. Toda conversión verdadera está encaminada a un futuro 
nuevo, a una vida nueva, a una vida hermosa, a una vida libre de pecado, 
a una vida generosa. No temamos pedir perdón a Jesús porque Él nos 
abre la puerta a esta vida nueva. 
 

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. 

SEMANA SANTA – DOMINGO DE RAMOS 

Estos son los horarios de las misas (en lengua española) para el 

domingo de Ramos: 

En Yverdon, sábado 9 de abril a las 18h. 

En Morges, sábado 9 de abril a las 18h para todas las comunidades 

(multilingüe). 

La tradicional caminata de Lausana a Morges no tendrá lugar.  

En Nyon, domingo 10 de abril a las 9h. 

En Lausana, domingo 10 de abril a las 9h y 19h. 

En Renens, domingo 10 de abril a las 11h30 (misa familiar). 

En Vevey, domingo 10 de abril a las 17h (misa familiar). 

 

Los horarios del Triduo pascual (del Jueves santo al Domingo de 

Pascua) en la próxima hoja dominical. 

 

 

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.  


