
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 
 

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

Los sábados a las 18h. 
No habrá misa el sábado 9 de octubre. 
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. 
 

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 a las 19h. 
 

Jueves 7.10: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y 
confesiones; 18h30 Misa. 

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

Los domingos a las 17h. 
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, de 
sus proyectos y de peticiones de ayudas. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 32 / 3 DE OCTUBRE DE 2021 
27° domingo del Tiempo ordinario, B 

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

 
 
 

“Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.” 
 
Señor Jesucristo, derrama la fuerza de tu Espíritu sobre cada uno de 
nosotros. Derrámala especialmente sobre los matrimonios cristianos, 
llamados a manifestar en su vida tu mismo amor y tu fidelidad.  
Tú que abrazabas a los niños, abraza a los matrimonios y consolida tu 
amor en ellos.   

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 



Reflexión del papa Francisco (Ángelus 7.10.2018) 

En el proyecto originario del Creador, no es el hombre el que se casa con una 
mujer, y si las cosas no funcionan, la repudia. No. Se trata, en cambio, de un 
hombre y una mujer llamados a reconocerse, a completarse, a ayudarse 
mutuamente en el matrimonio. 
Esta enseñanza de Jesús es muy clara y defiende la dignidad del matrimonio 
como una unión de amor que implica fidelidad. Lo que permite a los esposos 
permanecer unidos en el matrimonio es un amor de donación recíproca 
sostenido por la gracia de Cristo.  
Si en vez de eso, en los cónyuges prevalece el interés individual, la propia 
satisfacción, entonces su unión no podrá resistir. Y es la misma página 
evangélica la que nos recuerda, con gran realismo, que el hombre y la mujer, 
llamados a vivir la experiencia de la relación y del amor, pueden dolorosamente 
realizar gestos que la pongan en crisis. Jesús no admite todo lo que puede llevar 
al naufragio de la relación. Lo hace para confirmar el designio de Dios, en el que 
destacan la fuerza y la belleza de la relación humana. La Iglesia, por una parte 
no se cansa de confirmar la belleza de la familia como nos ha sido entregada por 
la Escritura y la Tradición, pero al mismo tiempo se esfuerza por hacer sentir 
concretamente su cercanía materna a cuantos viven la experiencia de 
relaciones rotas o que siguen adelante de manera sufrida y fatigosa. 
 
 

INSCRIPCIONES A LA CATEQUESIS (año 2021-2022) 
 

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. 
 

 

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA COMUNIÓN 

 

El domingo 3 de octubre en la misa de las 11h30 en Renens, 12 niños de nuestra 
Misión reciben por la primera vez a Jesús presente en la Eucaristía. 
Compartimos la alegría de las familias de Samantha BARRETO, Jean-Paul 
BARRIOS, Kilyäm CORTES, Katia COUTO, Lisseth CRUZ, Xoel FORMOSO, 
Alejandro JIMENEZ, Rachel MIRANDA, Selena SOJOS, Laia y Marlon SOLANO, 
Juan Pablo SOTO. 
 
También agradecemos el testimonio de fe y la fidelidad de nuestras catequistas 
durante todo el año. 
 
 
 

MES DE OCTUBRE – REZO DEL SANTO ROSARIO 

Todos los domingos del mes de octubre a las 18h25 (antes de la misa de 19h) 
en la parroquia del Sagrado Corazón (Lausanne-Ouchy). 
Cordial invitación a todos. 
 
 

NUEVAS NORMAS SANITARIAS 

Teniendo en cuenta la situación de nuestras comunidades, el 
número de fieles que participan habitualmente en las misas 
dominicales, el Equipo Pastoral toma la decisión que las misas serán 
SIN CERTIFICADO COVID. Eso implica un limite máximo de 50 
personas, la recogida de datos y el uso de mascarilla. 
Esta decisión podrá ser revisada – para los domingos siguientes – 
según las necesidades y evolución de las comunidades.  

 


