
HORARIO DE MISAS EN LENGUA ESPAÑOLA: 

En la Misión de Lausana: 

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. 

Si desean una cita con el P. José para una confesión u otro asunto, 
pueden llamarlo al 077 513 38 20.  

 

Ofrenda de este domingo: SOS futures mères (madres solteras con 
dificultades económicas o familiares).  
 

 

 

 

MISAS FAMILIARES 

Unidos a los fieles de la parroquia del Sacré-Coeur, invitamos los 

niños y sus familias a participar en la misa familiar bilingüe del 

sábado 14 de enero a las 18h.  

Esta misa preparada en particular para los más jóvenes se celebra 

después de los encuentros de catequesis previstos ese sábado. 

Cordial invitación a todos.  

 

Próximas misas familiares: 25 de febrero, 18 de marzo, 29 de abril. 

 

 

 

 

HOJA DOMINICAL n° 1 / 15 DE ENERO DE 2023 

2° domingo del Tiempo ordinario, A 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

Al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 

“Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo… 

he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.” 

 

 

¿Es mi testimonio claro y valiente como el de Juan? 

¿Qué puedo hacer para conocer mejor a Jesús  

y para proclamar mejor su Evangelio? 

 

 
Lecturas de la misa: 

Isaías 49, 3.5-6 / Salmo 39 / 1 Corintios 1, 1-3 / Juan 1, 29-34 

Chemin de Beau-Rivage 1 – 1006 Lausanne 

Tel. 021 555 26 10 / 

mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

Oficinas abiertas de martes a viernes 

de 15h a 18h 

Si desean hacer una donación a nuestra Misión o 

participar en la colecta de la misa, pueden 

escanear este código QR a partir de la aplicación 

TWINT de su móvil.  

Agradecemos su ayuda generosa. 



Ángelus del papa Francisco (19.1.2020) 

Este segundo domingo del tiempo ordinario supone una continuación a 
la Epifanía y la fiesta del bautismo de Jesús. El evangelista Juan, a 
diferencia de los otros tres, no describe el evento (del bautismo), sino 
que nos propone el testimonio de Juan el Bautista. Fue el primer testigo 
de Cristo. Dios lo había llamado y preparado para esto. (…) 
El testimonio de Juan el Bautista nos invita a empezar una y otra vez en 
nuestro camino de fe: empezar de nuevo desde Jesucristo, el Cordero 
lleno de misericordia que el Padre ha dado por nosotros. 
Sorprendámonos una vez más por la elección de Dios de estar de nuestro 
lado, de solidarizarse con nosotros los pecadores, y de salvar al mundo 
del mal haciéndose cargo de él totalmente. 
Aprendamos de Juan el Bautista a no dar por sentado que ya conocemos 

a Jesús, que ya lo conocemos todo de Él (cf. v. 31). No es así. 
Detengámonos en el Evangelio, quizás incluso contemplando un icono de 
Cristo, un “Rostro Santo”. Contemplemos con los ojos y más aún con el 
corazón; y dejémonos instruir por el Espíritu Santo, que dentro de 
nosotros nos dice: ¡Es Él! Es el Hijo de Dios hecho cordero, inmolado por 
amor. Él, sólo Él ha cargado, sólo Él ha sufrido, sólo Él ha expiado el 
pecado de cada uno de nosotros, el pecado del mundo, y también mis 
pecados. Todos ellos. Los cargó todos sobre sí mismo y los quitó de 
nosotros, para que finalmente fuéramos libres, no más esclavos del mal. 
Sí, todavía somos pobres pecadores, pero no esclavos, no, no somos 
esclavos: ¡somos hijos, hijos de Dios! 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 8 y 15 de febrero de 2023 a las 19h30. 

Próximo cursillo para el matrimonio: 3, 10 y 17 de mayo de 2023 a las 
19h30. 

Pedimos a las familias y/o parejas anunciarse con suficiente antelación 

(6 meses para un expediente de matrimonio) para hacer los trámites y 

reservar la fecha de celebración. 

Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation 
pastorale VD”, Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 
 

INSCRIPCIONES PREVIAS OBLIGATORIAS LLAMANDO A LA MISIÓN Y 

RELLENANDO EL FORMULARIO DE SOLICITUD QUE LES ENVIAREMOS. 

TELÉFONO: 021 555 26 10.  
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Ecriture et ieu: Jean Winiger
Mise en scène: Lorianne Cherpillod
Percussion: Augustin Lipp et Samuel Favez

lmages scéniques : Pascal Bovet
Entrée libre, collecte à la sortie

Production: Fraternité Jesus-Caritas, Petites Soeurs de Jésus et Famille spirituelle
de Charles de Foucauld.

Obra de teatro sobre S. Carlos de Foucauld 
Viernes 20 de enero a las 19h00 
Iglesia del Sacré-Coeur (Ouchy) 

Entrada libre. Colecta a la salida. 


