
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 2G 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 2G y documento de 
identidad. 

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 con pass COVID 2G 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: en favor de nuestras comunidades. 

 
 
 

La próxima semana (17-21 de enero) la oficina de la Misión 

estará cerrada por motivo de mudanza. Podrán contactar con 

nosotros por correo electrónico o por teléfono (021 555 26 

10).  

 

HOJA DOMINICAL N° 2 / 16 DE ENERO DE 2022 

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

 

 

 

“Había una boda en Caná de Galilea… 

La madre de Jesús dice a los sirvientes: Haced lo que él os diga.” 

 
 

Lecturas de la misa:  

Isaías 62, 1-5 / Salmo 95 / 1 Corintios 12, 4-11 / Juan 2, 1-11 

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 (20.1.2019) 

Me gustaría destacar una experiencia que seguramente muchos de 
nosotros hemos tenido en la vida. Cuando estamos en situaciones 
difíciles, cuando ocurren problemas que no sabemos cómo resolver, 
cuando a menudo sentimos ansiedad y angustia, cuando nos falta la 
alegría, id a la Virgen y decid: «No tenemos vino. El vino se ha terminado: 
mira cómo estoy, mira mi corazón, mira mi alma». Decídselo a la madre. 
E irá a Jesús para decir: «Mira a este, mira a esta: no tiene vino». 
Y luego, volverá a nosotros y nos dirá: «Haz lo que él diga». Para cada uno 
de nosotros, extraer de la tinaja es equivalente a confiar en la Palabra y 
los Sacramentos para experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. 
Entonces nosotros también, como el maestro de mesa que probó el agua 
convertida en vino, podemos exclamar: «Has guardado el vino bueno 
hasta ahora» (v. 10). Jesús siempre nos sorprende. Hablemos con la 
Madre para que hable con el Hijo, y Él nos sorprenderá. 
Que ella, la Virgen Santa nos ayude a seguir su invitación: «Haced lo que 
él os diga», para que podamos abrirnos plenamente a Jesús, 
reconociendo en la vida de todos los días las señales de su presencia 
vivificante. 
 

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  

 

En abril de 2021, el Papa Francisco proclamó un camino sinodal de todo 
el Pueblo de Dios, que comenzó en octubre de 2021 en cada iglesia local 
y culminará en octubre de 2023 con la asamblea de los obispos en Roma.  

La palabra “sínodo” viene del griego y se refiere al camino que recorren 
juntos los miembros del Pueblo de Dios. Un sínodo se basa en la escucha 
común del Espíritu Santo y permite al Papa, tomar decisiones y dar 
orientaciones.  

El tema de este sínodo es «Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión». La sinodalidad expresa la manera cotidiana de 
vivir y obrar de la Iglesia: comunidad que camina con el Señor Jesús, bajo 
la guía del Espíritu Santo, y donde los dones de cada uno se ponen al 
servicio de todos. 
El Papa desea que el conjunto de todos los bautizados participemos en 
una reflexión comprometida y que todos hagamos parte de una 
verdadera obra de renovación en la Iglesia, para ello se proponen 
diferentes temas y se nos dan indicaciones que guiarán nuestra reflexión. 

“Está claro que la finalidad de este sínodo no es producir más 
documentos. Más bien pretende inspirar a la gente a soñar con la Iglesia 
que estamos llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de la gente, 
estimular la confianza, vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más 
profundas, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las 
mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra 
misión común.” (Documento preparatorio 32). 
 

Domingo 23 de enero se distribuirá el cuestionario y se darán las 

informaciones para participar en la consulta deseada por el Papa. 


