
HORARIO DE MISAS EN LENGUA ESPAÑOLA: 

En la Misión de Lausana: 

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. 
 

Si desean una cita con el P. José para una confesión, pueden llamarlo 

al 077 513 38 20.  

 

Ofrenda de este domingo: en favor de la Mission intérieure 

(proyectos pastorales en Suiza y ayuda a sacerdotes ancianos o enfermos). 
 

 

 

 

 

En las unidades pastorales “interculturales”: 

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. 

 

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

Los domingos a las 11h30. 

 

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

Los domingos a las 17h. 

Para más información, diríjanse directamente a cada parroquia.

 

 

HOJA DOMINICAL n° 29 / 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

25° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

 

“No podéis servir a Dios y al dinero.”  
 

Estamos llamados a usar nuestra inteligencia, recursos, creatividad, 
para construir el reino de Dios. Medita tus acciones de los últimos años. 
¿Qué cuentas le puedes dar a Dios sobre los bienes recibidos a lo largo 
de tu vida? ¿Cómo puedes mejorar tu existencia, y la de los demás, de 
acuerdo a lo que Dios espera de ti?  

 
 

Lecturas de la misa: 

Amós 8, 4-7 / Salmo 112 / 1 Timoteo 2, 1-8 / Lucas 16, 1-13 

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.  

Les agradecemos su ayuda generosa. 



Ángelus del papa Francisco sobre el evangelio (18.9.2016) 

Hoy Jesús nos lleva a reflexionar sobre dos estilos de vida contrapuestos: 
el mundano y el del Evangelio. El espíritu del mundo no es el espíritu de 
Jesús. Y lo hace mediante la narración de la palabra del administrador 
infiel y corrupto, que es alabado por Jesús, a pesar de su deshonestidad. 

Es necesario precisar inmediatamente que este administrador no se 
presenta como modelo a seguir, sino como ejemplo de astucia. (…) 

Ante tal astucia mundana nosotros estamos llamados a responder con la 
astucia cristiana, que es un don del Espíritu Santo. Se trata de alejarse 
del espíritu de los valores del mundo, que tanto gustan al demonio, para 
vivir según el Evangelio. Y la mundanidad, ¿cómo se manifiesta? La 
mundanidad se manifiesta con actitudes de corrupción, de engaño, de 
abuso, y supone el camino más equivocado, el camino del pecado, 
¡porque uno te lleva al otro! Es como una cadena, aunque sí —es 
verdad— es el camino más cómodo de recorrer generalmente.  

En cambio, el espíritu del Evangelio requiere un estilo de vida serio —
¡serio pero alegre, lleno de alegría!—, serio y de duro trabajo, basado en 
la honestidad, en la certeza, en el respeto de los demás y su dignidad, en 
el sentido del deber. Y ¡esta es la astucia cristiana! El recorrido de la vida 
necesariamente conlleva una elección entre dos caminos: entre la 
honestidad y deshonestidad, entre fidelidad e infidelidad, entre egoísmo 
y altruismo, entre bien y mal. No se puede oscilar entre el uno y el otro, 
porque se mueven en lógicas distintas y contrastantes. (…) 
 

CATEQUESIS AÑO 2022-2023  

Invitamos los padres a inscribir sus niños para el 
próximo curso catequético que comenzará en 
septiembre de 2022. 
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. 

Reunión de padres e inscripciones el SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE. 
10h grupos de confirmación - 14h30 grupos de comunión.  
Gran sala de parroquia del Sagrado Corazón 

Así mismo los adultos que desean recibir el sacramento de la Confirmación 
u otro sacramento pueden contactar con la Misión al mismo número de 
teléfono. 

 
EXCURSIÓN PARA LOS NIÑOS Y FAMILIAS DE LA CATEQUESIS  

EL SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE  

AL ZOOLÓGICO DE SERVION.  

DE LAS 9H45 Y MISA FAMILIAR A LAS 18H  
EN LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN 

PARTICIPACIÓN CON INSCRIPCIÓN  
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el matrimonio: 12, 19 y 26 de octubre de 2022 a 

las 19h30. 

Próximo cursillo para el bautismo: 23 y 30 de noviembre de 2022 a las 

19h30. 

Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation pastorale 

VD” (antiguamente Vicariat épiscopal), Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 

 

INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE LA MISIÓN. TELÉFONO: 021 555 26 10. 

 

 

ORDENACIÓN DIÁCONO PERMANENTE 

El pasado mes de mayo les adelantábamos que César R. Cabezas había 

sido admitido como candidato al Orden sagrado como diácono 

permanente. 

Hoy nos complace anunciarles que la misa de ordenación se celebrará el 
domingo 25 de septiembre de 2022 a las 15h en la parroquia del Sacré-
Coeur. Mons. Alain de Raemy, obispo auxiliar de nuestra diócesis, 

presidirá esta celebración bilingüe a la que invitamos todos los fieles, 

amigos y conocidos de César. 

Les esperamos numerosos para compartir la alegría de esta fiesta. 

Acompañemos a Cesar, su esposa e hijas en un momento muy 

importante de su vida y al servicio de nuestra comunidad.  

La misa de ese domingo a las 19h queda cancelada.  


