
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 Misión. 
 

 

 

 

 

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° 31 / 2 DE OCTUBRE DE 2022 

27° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

“Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 
“Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os obedecería.” 

 
¿Te has parado a pensar alguna vez cómo es tu experiencia de fe, tu 
relación con el Señor? ¿Cómo la definirías?  
¿Tus trabajos, tus obligaciones diarias como las desempeñas: con 
rutina, con tedio, con desagrado, con ilusión, con esperanza, con amor? 

 
 

Lecturas de la misa: 

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4 / Salmo 94 / 2 Timoteo 1, 6-8.13-14 / Lucas 17, 5-10 

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 (6.10.2019) 

¿Cómo podemos entender si realmente tenemos fe, es decir, si nuestra 

fe, aunque minúscula, es genuina, pura y directa? Jesús nos lo explica 

indicando cuál es la medida de la fe: el servicio. Y lo hace con una 

parábola que a primera vista es un poco desconcertante, porque 

presenta la figura de un amo dominante e indiferente. Pero ese mismo 

comportamiento del amo pone de relieve el verdadero centro de la 

parábola, es decir, la actitud de disponibilidad del siervo. Jesús quiere 

decir que así es un hombre de fe en su relación con Dios: se rinde 

completamente a su voluntad, sin cálculos ni pretensiones. 

Esta actitud hacia Dios se refleja también en el modo en que nos 

comportamos en comunidad: se refleja en la alegría de estar al servicio 

de los demás, encontrando ya en esto nuestra propia recompensa y no 

en los premios y las ganancias que de ello se pueden derivar. Esto es lo 

que Jesús enseña al final de esta lectura: «Cuando hayáis hecho todo lo 

que os fue mandado, decid: “Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que 

debíamos hacer”» (v. 10). 

 

 

 

CATEQUESIS AÑO 2022-2023  

Inscripciones posibles hasta finales de octubre 
pasando por la oficina de la Misión (Sra Leila Fortis, 
coordinadora) de martes a viernes 15h-18h.  
Teléfono: 021 555 26 10. 
 
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. 

 

 

NUEVA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

La Asamblea general extraordinaria convocada el pasado 15 de 

septiembre con vistas a la disolución de la Asociación de la Misión 

cantonal de lengua española no ha podido pronunciarse sobre 

dicha disolución. En efecto, no había quorum suficiente tal como 

previsto por los estatutos. 

Por consiguiente, el Consejo de la Misión, con arreglo a los 

estatutos, convoca una nueva  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
EL JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 19H45 

EN LA SEDE DE LA REPRÉSENTATION PASTORALE VD  
(antiguamente Vicariat épiscopal), 

CH. DES MOUETTES 4, 1007 LAUSANNE, EN LA SALA 5 (sótano). 
 

Todos los fieles de lengua española del cantón de Vaud – y las personas 

relacionadas con nuestra Misión lingüística – están invitados a participar 

en esta Asamblea. Esta última podrá deliberar independientemente del 

número de presentes.  

 

 

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.  
 

 

MES DE OCTUBRE – REZO DEL SANTO ROSARIO 

Todos los domingos del mes de octubre a las 
18h20 (antes de la misa de 19h) en la parroquia 

del Sagrado Corazón (Lausanne-Ouchy). 

Cordial invitación a todos. 

 


