
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. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 3 / 30 DE ENERO DE 2022 

4° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 
 

 

 

“… todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose,  

lo echaron fuera del pueblo  

y lo llevaron hasta un precipicio del monte  

sobre el que estaba edificado su pueblo.” 

 
Lecturas de la misa:  

Jeremías 1, 4-5.17-19 / Salmo 70 / 1 Corintios 12, 31-13, 13 / Lucas 4, 21-30 

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 

Jesús comenzó a 

decir en la 

sinagoga: “Hoy 

se ha cumplido 

esta Escritura que 

acabáis de oír.” 



Ángelus del papa Francisco (3.2.2019) 

(…) este Evangelio nos muestra que el ministerio público de Jesús 
comienza con un rechazo y con una amenaza de muerte, 
paradójicamente por parte de sus paisanos. Jesús, al vivir la misión que 
el Padre le confió, sabe que debe enfrentar la fatiga, el rechazo, la 
persecución y la derrota. Un precio que, ayer como hoy, la auténtica 
profecía está llamada a pagar. El duro rechazo, sin embargo, no desanima 
a Jesús, ni detiene el camino ni la fecundidad de su acción profética. Él 
sigue adelante por su camino (cf. v. 30), confiando en el amor del Padre. 

También hoy el mundo necesita ver en los discípulos del Señor, profetas, 
es decir, personas valientes y perseverantes en responder a la vocación 
cristiana. Gente que sigue el “empuje” del Espíritu Santo, que los envía a 
anunciar esperanza y salvación a los pobres y excluidos; personas que 
siguen la lógica de la fe y no de la milagrería; personas dedicadas al 
servicio de todos, sin privilegios ni exclusiones. En resumen: las personas 
que están abiertas a aceptar en sí mismas la voluntad del Padre y se 
comprometen a testimoniarla fielmente a los demás. 
 

 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 9 y 16 de febrero de 2022 a las 19h30. 
 
Próximo cursillo para el matrimonio: 4, 11 y 18 de mayo de 2022 a las 
19h30. 
 
Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation 
pastorale VD” (hasta ahora Vicariat épiscopal), Ch. des Mouettes 4, 1007 
Lausanne. 
 
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 

 

 

 

 

 

Recordamos a todos la consulta deseada por el Papa e invitamos a 

los que están interesados a participar en ella. 

Con esta hoja dominical encuentran el cuestionario simplificado 

para los fieles.  

También a vuestra disposición otras copias del cuestionario en las 

iglesias o en la página web de la Misión: www.cath-

vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/ 

Mensaje de nuestro obispo y cuestionario completo del Sínodo en 

la misma página internet. 

 
 

Información importante 

A principios de febrero, el Padre Pedro Nel Delgado se mudará a 

Nyon.  

Este cambio – del que se hablaba desde hace varios meses – 

permitirá concretizar las nuevas directivas de nuestro obispo sobre 

la pastoral lingüística en la diócesis de Lausana, Ginebra y Friburgo. 

El Padre Pedro tendrá a cargo las comunidades hispanohablantes 

de Morges y Nyon, pero seguirá celebrando cada 2 semanas la misa 

del domingo a las 19h en Lausana (hasta Pascua). 

Así pues, no nos despedimos del Padre Pedro, y le deseamos un 

ministerio fecundo en “La Côte”. 


