
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 

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

Los sábados a las 18h. 
 
 

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 

 Domingo 5.9: misa intercultural a las 10h30.  
Los domingos a las 9h. 

 
 

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

Los domingos a las 11h30 (no hay misa el 5.9). 
 
 

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

Los domingos a las 9h (no hay misa el 5.9). 
Los domingos a las 19h. 
 

Jueves 9.9: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y 
confesiones; 18h30 Misa. 

 
 

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

Los domingos a las 17h. 
 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 28 / 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
23° domingo del Tiempo ordinario, B 

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

 
 

Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. 
Y … suspiró y le dijo: “Effetá”, esto es: “Ábrete”. 

 
 
Modela, Señor en mí esa obra de arte que desde toda la eternidad 
quisiste de mí. Sé que solo no valgo nada más. Sé que puedes contar con 
lo que soy para gritarle al mundo que la vida vivida con esperanza resulta 
más luminosa.  

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 (6.9.2015) 

El Evangelio de hoy (Mc 7, 31-37) relata la curación de un sordomudo por parte 
de Jesús, un acontecimiento prodigioso que muestra cómo Jesús restablece la 
plena comunicación del hombre con Dios y con los otros hombres. El milagro 
está ambientado en la zona de la Decápolis, es decir, en pleno territorio pagano; 
por lo tanto, ese sordomudo que es llevado ante Jesús se transforma en el 
símbolo del no-creyente que cumple un camino hacia la fe. En efecto, su sordera 
expresa la incapacidad de escuchar y de comprender no sólo las palabras de los 
hombres, sino también la Palabra de Dios. Y san Pablo nos recuerda que «la fe 
nace del mensaje que se escucha» (Rm 10, 17). 

La primera cosa que Jesús hace es llevar a ese hombre lejos de la multitud: no 
quiere dar publicidad al gesto que va a realizar, pero no quiere tampoco que su 
palabra sea cubierta por la confusión de las voces y de las habladurías del 
entorno. La Palabra de Dios que Cristo nos transmite necesita silencio para ser 
acogida como Palabra que sana, que reconcilia y restablece la comunicación.  

Se evidencian después dos gestos de Jesús. Él toca las orejas y la lengua del 
sordomudo. Para restablecer la relación con ese hombre «bloqueado» en la 
comunicación, busca primero restablecer el contacto. Pero el milagro es un don 
que viene de lo alto, que Jesús implora al Padre; por eso, eleva los ojos al cielo 
y ordena: «¡Ábrete!». Y los oídos del sordo se abren, se desata el nudo de su 
lengua y comienza a hablar correctamente (cf. v. 35). La enseñanza que sacamos 
de este episodio es que Dios no está cerrado en sí mismo, sino que se abre y se 
pone en comunicación con la humanidad. En su inmensa misericordia, supera el 
abismo de la infinita diferencia entre Él y nosotros, y sale a nuestro encuentro. 
Para realizar esta comunicación con el hombre, Dios se hace hombre: no le 
basta hablarnos a través de la ley y de los profetas, sino que se hace presente 
en la persona de su Hijo, la Palabra hecha carne. Jesús es el gran «constructor 
de puentes» que construye en sí mismo el gran puente de la comunión plena 
con el Padre. 

Pero este Evangelio nos habla también de nosotros: a menudo nosotros 
estamos replegados y encerrados en nosotros mismos, y creamos muchas islas 
inaccesibles e inhóspitas. Incluso las relaciones humanas más elementales a 
veces crean realidades incapaces de apertura recíproca: la pareja cerrada, la 
familia cerrada, el grupo cerrado, la parroquia cerrada, la patria cerrada… Y esto 
no es de Dios. Esto es nuestro, es nuestro pecado.  

Sin embargo, en el origen de nuestra vida cristiana, en el Bautismo, están 
precisamente aquel gesto y aquella palabra de Jesús: «¡Effatá! – ¡Ábrete!». Y el 

milagro se cumplió: hemos sido curados de la sordera del egoísmo y del 
mutismo de la cerrazón y del pecado y hemos sido incorporados en la gran 
familia de la Iglesia; podemos escuchar a Dios que nos habla y comunicar su 
Palabra a cuantos no la han escuchado nunca o a quien la ha olvidado y 
sepultado bajo las espinas de las preocupaciones y de los engaños del mundo. 

 
CATEQUESIS AÑO 2021-2022 

Inscripciones abiertas 

 
Para los niños de Lausana, Renens y alrededores:  

Invitamos los padres a inscribir a sus niños para el próximo curso catequético 
que comenzará en octubre de 2021. 
Para ello, llamen a la Misión para pedir cita o pasen por la oficina (Sra Leila 
Fortis, coordinadora) de martes a viernes 15h-18h. Teléfono: 021 555 26 10. 
 
Para los niños de Vevey-Montreux (La Riviera): 

Catequesis familiar (de 5 a 7 años) y preparación a la 1ª comunión (a partir de 
los 8 años). 
Personas de contacto: Señoras Dora Flores (079 105 87 13) y Pilar Angulo (079 
348 34 77. 
 
Así mismo los adultos que desean recibir el sacramento de la Confirmación u 
otro sacramento pueden contactar con la Misión en Lausana al 021 555 26 10. 
Gracias por vuestra colaboración. 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 22 y 29 de septiembre 2021 a las 19h30. 
 
Próximo cursillo para el matrimonio: 13, 20 y 27 de octubre 2021 a las 19h30. 
 
Los encuentros tienen lugar en la parroquia del Sacré-Coeur, Ouchy. 
 
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 
 
Más información y contactos en nuestra página web: 
www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola 


