
HORARIOS DE MISAS DOMINICALES: 
 

 Yverdon Morges Nyon Renens Lausanne Vevey 
Sábado 18h00 19h30     

Domingo   9h00 11h30 9h00 
19h00 17h00 

 
LOS EVENTOS PARTICULARES SE INDICAN ABAJO EN EL CUADRO 
CORRESPONDIENTE A CADA COMUNIDAD. 
 
Las nuevas medidas sanitarias no afectan la vida espiritual de nuestras 
comunidades. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. 
Contamos con la comprensión de todos los fieles y les pedimos el respeto 
a las indicaciones dadas por los sacerdotes y voluntarios que permiten 
llevar a buen término las celebraciones litúrgicas.  
Medidas vigentes: aforo máximo de 50 personas, recogida de datos de 
los presentes; uso obligatorio de máscara durante toda la celebración 
para el sacerdote, los lectores y los fieles; desinfección de manos y 
distancia de 1,5 m. Los fieles tienen que permanecer en la plaza asignada 
durante toda la celebración. El canto queda totalmente prohibido.  
 

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

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

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

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

 
LAUSANNE - Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne 

Jueves 21.01: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones 
; 18h30 Misa 

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

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 2 / 17 DE ENERO DE 2021 
2° domingo del Tiempo ordinario, B 

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

 

 
 

 

“Este es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo.” 

  

Misión católica de lengua española / VD 
Ch. de Beau-Rivage 1 – 1006 Lausanne 
021 555 26 10 – mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 
Oficinas abiertas de martes a viernes de 15h a 18h 



Reflexión sobre el Evangelio del domingo 
 

“¿Que buscáis?”, pregunta Jesús a los dos discípulos de Juan que le siguen sus 
pasos. Son las primeras palabras que el cuarto evangelio pone en boca de Jesús. 
La pregunta es sencilla y concreta. Hoy también Jesús nos pregunta a cada uno 
de nosotros: “¿Que buscáis?”. La pregunta me interroga y debo responder. 
¿Qué respondes, cómo reaccionas? Has encontrado al Señor en tu bautismo o 
en una encrucijada de tu vida. Él ha puesto sus ojos en los tuyos, se han cruzado 
las miradas, ¿se han cruzado los corazones? La llamada y el encuentro piden 
una respuesta sincera de seguimiento, compromiso y una vida entregada a 
proclamar el Evangelio de Jesucristo. Los discípulos de Juan se pasaron a ser 
discípulos de Jesús. Se quedaron con él y comenzó a formarse la comunidad de 
los discípulos de Jesús, se comprometieron a vivir un nuevo estilo de vida. Dios 
llama (al joven Samuel) en el silencio de la noche y en pleno día (como a los 
discípulos). Cristo llama a muchos, y pocos son los que responden a la llamada.  
 

 
Semana de oración por la unidad de los cristianos 

(18-25.01.2021) 
 

La Semana de Oración por la Unidad de Cristianos 2021 ha sido preparada por 
la Comunidad Monástica de Grandchamp. El tema escogido, Permaneced en mi 
amor y daréis fruto en abundancia, se basa en el texto de Juan 15, 1-17, y refleja 
la vocación a la oración, a la reconciliación y a la unidad de la Iglesia y de toda 
la familia humana de la Comunidad de Grandchamp.  
En la década de 1930, varias mujeres reformadas de la Suiza francófona 
pertenecientes a un grupo denominado las “Damas de Morges” redescubrieron 
la importancia del silencio para la escucha la Palabra de Dios. Al mismo tiempo, 
redescubrieron la práctica de los retiros espirituales como medio para alimentar 
su vida de fe, inspirándose en el ejemplo de Cristo que se separó a un lugar 
solitario para orar. Pronto otros muchos comenzaron a unirse a estos retiros 
organizados periódicamente en la pequeña aldea de Grandchamp, cerca de las 
orillas del lago Neuchâtel. Debido al número creciente de participantes en los 
retiros y visitantes, hubo que organizar una plegaria continua en el monasterio, 
así como un servicio de acogida.  
Hoy la comunidad cuenta con cincuenta hermanas, mujeres de diferentes 
generaciones, de diferentes tradiciones eclesiales y de diferentes países y 
continentes. En su diversidad, las hermanas son una parábola viva de comunión. 

Permanecen fieles a la vida de oración, a la vida en comunidad y a la acogida de 
huéspedes. Las hermanas comparten la gracia de la vida monástica con los 
visitantes y los voluntarios que acuden a Grandchamp buscando un tiempo de 
retiro, de silencio, de sanación o tratando de encontrar sentido a sus vidas.  
 

Dios de amor, Tú que a través de Cristo nos dijiste: “No me elegisteis vosotros 
a mí; fui yo quien os elegí a vosotros”. Tú que nos buscas, y nos invitas a recibir 
tu amistad y a permanecer en ella. Enséñanos a dar una respuesta más 
profunda a esta invitación para crecer en una vida cada vez más plena.  

Dios de vida, Tú que nos llamas a alabarte desde la realidad de nuestro mundo 
y a reconocernos unos a otros como un regalo de tu gracia. Haz que tu 
amorosa mirada, que reposa sobre cada uno de nosotros, abra nuestro 
corazón para aceptarnos unos a otros tal como somos.  

Dios que congregas, Tú nos mantienes unidos como una sola vid en tu Hijo 
Jesús. Haz que su Espíritu de amor permanezca en nosotros en nuestras 
encuentros parroquiales y reuniones ecuménica. Concédenos que podamos 
celebrar gozosos tu presencia entre nosotros.  

Dios del único viñedo, Tú que nos llamas a permanecer en tu amor en todo lo 
que decimos y hacemos. Acariciados por tu bondad, concédenos que seamos 
reflejo de tu amor en nuestros hogares y lugares de trabajo. Haz que podamos 
tender puentes que superen nuestras tensiones y discordias  

 

Todo el material de la semana de oración puede descargarse aquí: 
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/WPCU2021-es.pdf 

 

 

Más información (actualizada) en nuestra página web : 
www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola  


