
HORARIO DE MISAS EN LENGUA ESPAÑOLA: 

En la Misión de Lausana: 

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 u otro asunto, 

pueden llamarlo al 077 513 38 20.  

 

Ofrenda de este domingo: en favor de la Misión.  
 

 

 

 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 8 y 15 de febrero de 2023 a las 19h30. 

Próximo cursillo para el matrimonio: 3, 10 y 17 de mayo de 2023 a las 

19h30. 

Pedimos a las familias y/o parejas anunciarse con suficiente antelación 

(6 meses para un expediente de matrimonio) para hacer los trámites y 

reservar la fecha de celebración. 

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

pastorale VD”, Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 

 

INSCRIPCIONES PREVIAS OBLIGATORIAS LLAMANDO A LA MISIÓN Y 

RELLENANDO EL FORMULARIO DE SOLICITUD QUE LES ENVIAREMOS. 

TELÉFONO: 021 555 26 10.  

 

 

 

HOJA DOMINICAL n° 3 / 29 DE ENERO DE 2023 

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

 

 

 

“Bienaventurados los pobres en el espíritu,  

porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados…” 

 

¿Qué cambiaría en la sociedad si asumiera como propios  

los valores de las bienaventuranzas? 

 

¿Qué retos nos plantean las bienaventuranzas  

en nuestra vida cotidiana? 

 

Lecturas de la misa: 

Sofonías 2, 3; 3, 12-13 / Salmo 145 / 1 Corintios 1, 26-31 / Mateo 5, 1-12a 

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.  

Agradecemos su ayuda generosa. 



Ángelus del papa Francisco (29.1.2017) 

La liturgia de este domingo nos hace meditar sobre las Bienaventuranzas, 

que abren el gran discurso llamado “de la montaña”, la “carta magna” del 

Nuevo Testamento. Jesús manifiesta la voluntad de Dios de conducir a 

los hombres a la felicidad. Este mensaje estaba ya presente en la 

predicación de los profetas: Dios está cerca de los pobres y de los 

oprimidos y les libera de los que les maltratan. Pero en esta predicación, 

Jesús sigue un camino particular: comienza con el término 

“bienaventurados”, es decir felices; prosigue con la indicación de la 

condición para ser tales; y concluye haciendo una promesa. El motivo de 

las bienaventuranzas, es decir de la felicidad, no está en la condición 

requerida —“pobres de espíritu”, “afligidos”, “hambrientos de justicia”, 

“perseguidos”…— sino en la sucesiva promesa, que hay que acoger con 

fe como don de Dios. Se comienza con las condiciones de dificultad para 

abrirse al don de Dios y acceder al mundo nuevo, el “Reino” anunciado 

por Jesús. No es un mecanismo automático, sino un camino de vida para 

seguir al Señor, para quien la realidad de miseria y aflicción es vista en 

una perspectiva nueva y vivida según la conversión que se lleva a cabo. 

No se es bienaventurado si no se convierte, para poder apreciar y vivir 

los dones de Dios. 

 

PROPUESTAS DE LA PASTORAL FAMILIAR 

Noche de San Valentín “Nuestra pareja como Dios la sueña”. 

La fiesta de San Valentín es una excelente ocasión para vivir momentos 

de calidad en pareja. La pastoral familiar de la Iglesia católica en nuestro 

cantón de Vaud propone una cena de enamorados con una pequeña 

animación que les ofrecerá la oportunidad de un intercambio – en la 

intimidad de su pareja y a la luz de las velas. También podrán disfrutar de 

una comida probando los platos elaborados por nuestro chef Roberto de 

Col y su equipo.  

Sábado 11 de febrero de 2023, Parroquia Saint-Amédée  

(Rte du Pavement 97, 1018 Lausanne). 

18h00: Misa con bendición de las parejas (abierta a todos); 

19h00: Cena de enamorados (50.- por persona y con previa 

inscripción en https://www.cath-vd.ch/saint-valentin). 

 

 

Recorrido “Alpha” Padres de Adolescentes (en francés) 

La adolescencia es un tiempo de transición, de nuevas y múltiples 

experiencias. Este recorrido desea acompañar los padres de adolescentes 

con ideas y recursos prácticos, favorecer la unión de los miembros de la 

familia y ayudar a un buen desarrollo de cada uno. También permite 

encontrar a otros padres que viven desafíos similares.  

Cada recorrido es de 5 sesiones que se viven de una forma distendida 

compartiendo una cena, charlas (momento de enseñanza) y luego 

diálogos entre los participantes a partir de su experiencia cotidiana.  

Público: padres (uno o los dos) que tienen un hijo/una hija entre los 11 y 

18 años.  

Ofrenda para los gastos de la comida. 

Fechas: miércoles 1-8-15-22-29 de marzo de 19h15 a 21h45 (cena 
incluida) en la Parroquia Saint-Etienne (Rte d’Oron 10, 1010 Lausanne). 

Inscripciones en https://www.cath-vd.ch/evenements/alpha-parents-

dado/ 

Ayuda a tu Iglesia 
en sus necesidades 

Como institución de derecho 

público, la Iglesia católica en el 

cantón de Vaud recibe del Estado 

los medios necesarios para su 

misión.  

Por eso les invitamos a declarar 

su religión en el control de los 

habitantes de su ayuntamiento 

(commune).  

Más información en el folleto 

“Ilumínanos” en la puerta de la 

Iglesia.  


