
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 28.01: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones; 
18h30 Misa 

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

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 3 / 24 DE ENERO DE 2021 
3° domingo del Tiempo ordinario, B 

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

 

 
 

Domingo de la Palabra de Dios 
 

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

  

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 



LECTIO DIVINA 

“Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios” (Mc 1,14-20) 

El 30 de septiembre de 2019, con la carta apostólica Aperuit illis, el Papa 
Francisco instituye el Domingo de la Palabra de Dios. El Pontífice desea que en 
cada creyente y en toda la Iglesia se haga realidad ese mismo afecto por la 
Palabra Divina que tuvo san Jerónimo, el cual “poniéndose a la escucha, se 
encontró a sí mismo en la Sagrada Escritura, como también el rostro de Dios y 
de los hermanos”. El proyecto de construir un mundo fraterno, que es el 
proyecto de Dios para este mundo, necesita asiduos oyentes de la Palabra. 

“Lee muy a menudo las Divinas Escrituras, o mejor, nunca el texto sagrado se te 
caiga de las manos”. Esta exhortación de san Jerónimo nos mueve a volvernos 
a la Palabra, a leerla con mucha atención, a meditarla en nuestro corazón y en 
medio de nuestra comunidad.  

Que la Lectio divina del evangelio de este domingo nos anime a la lectura orante 
de la Biblia y a la familiaridad con la Palabra de Dios, conscientes de lo que decía 
san Jerónimo: “Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo”.  

 

Miramos nuestra vida 

Las primeras palabras de Jesús en el evangelio de Marcos se refieren al 
cumplimiento de las promesas de Dios, de su proyecto de salvación. El Reino 
está entrando en su etapa definitiva. Es una buena noticia que exige nuestra 
atención. También requiere la implicación personal respondiendo a la llamada 
de Jesús.   

¿Cuáles crees que son los proyectos que promueve nuestra sociedad para los que 
formamos parte de ella? ¿Qué intereses hay detrás de esos proyectos? ¿De qué 
medios dispone la sociedad para divulgarlos?  

En los ambientes en los que te mueves cada día, ¿escuchas hablar del Reino de 
Dios? ¿Cómo te imaginas el proyecto de Dios, el proyecto del Reino? ¿Te 
consideras invitado a colaborar en él? ¿Desde cuándo? 

 

Escuchamos la Palabra de Dios 

Desde el momento en el que Jesús comienza su ministerio público siempre 
aparece acompañado por aquellos a los que ha llamado. La proclamación del 
Reino de Dios requiere de colaboradores y, por eso, Jesús los busca, los elige y 

los llama. Se crea así una pequeña comunidad, un germen de la Iglesia, como 
algo inseparable del anuncio del Reino.  

Hacemos un momento de silencio para prepararnos a la escucha de la Palabra 
de Dios y proclamamos el Evangelio: Mc 1, 14-20. 

Reflexionamos en silencio. Para ello nos puede ayudar releer atentamente el 
texto fijándonos en diversos detalles, en los personajes, en lo que dicen, en lo 
que hacen… 

Tratamos de responder a las siguientes preguntas: 

En este episodio, ¿qué hace Jesús, qué ve, qué dice? ¿Dónde tienen lugar los 
acontecimientos? 

¿Qué les encarga Jesús a estas dos parejas de hermanos? ¿Qué les promete? 

¿Cuál es la reacción de estos cuatro primeros discípulos? 

¿Qué cambios se producen en sus vidas a partir de este momento? 

 

Volvemos sobre nuestra vida 

La llamada de Jesús a los primeros discípulos no es sólo un hecho del pasado. 
Igualmente, el proyecto del Reino no es tarea ya concluida. El Señor sigue 
pasando a nuestro lado e invitándonos a convertirnos, a acoger con alegría el 
plan de Dios y a seguirlo en la hermosa tarea de construir el Reino. Mirando a 
aquellos que se embarcaron en esta aventura con Jesús y fijándonos en su 
respuesta, nosotros nos preguntamos: 

En medio de las circunstancias en las que hoy vivimos, ¿cómo podéis tú y tu 
comunidad colaborar en el proyecto de Dios? ¿Es necesario para ello convertirte, 
cambiar algunas cosas en tu vida? ¿Cuáles? 

¿Qué significa hoy para ti ser discípulo de Jesús? ¿Cómo puedes ser “pescador 
de hombres”? 

 

Oramos 

Traemos a un momento de oración todo lo que hemos descubierto juntos en la 
escucha de la Palabra de Dios. 

Podemos leer de nuevo Mc 1,14-20, dejar un momento de silencio, compartir 
con los demás nuestra oración y rezar el Padrenuestro. ¡Venga tu Reino, Señor! 


