
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 
 

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

Los sábados a las 18h. 
No habrá misa el sábado 9.10. 
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. 
Domingo 10.10: misa única pluricultural a las 10h30. 

 
LAUSANNE – Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne 

Los domingos a las 9h y a las 19h. 
 

Jueves 14.10: 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 las escuelas católicas de 
nuestro cantón y de la diócesis. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 33 / 10 DE OCTUBRE DE 2021 
28° domingo del Tiempo ordinario, B 

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

 
 

“Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, 
que a un rico entrar en el reino de Dios. (…) 

Es imposible para los hombres, no para Dios.  
Dios lo puede todo.” 

 
 

Señor Jesús, sé que cada nueva llamada al seguimiento va acompañada de una 
mirada tuya que es impulso para crecer en intimidad contigo. Sabes de nuestra 
incapacidad para hacer en solitario el camino del reino, por eso, sé tú nuestro 
guía y nuestra fuerza.  
  

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 11.10.2015) 

El Evangelio de hoy (…) se articula en tres escenas, marcadas por tres miradas 
de Jesús. 
La primera escena presenta el encuentro entre el Maestro y un hombre que —
según el pasaje paralelo de san Mateo— es identificado como «joven». El 
encuentro de Jesús con un joven. Él corre hacia Jesús, se arrodilla y lo llama 
«Maestro bueno». Luego le pregunta: «¿qué haré para heredar la vida eterna?», 
es decir, la felicidad (v. 17). «Vida eterna» no es sólo la vida del más allá, sino 
que es la vida plena, realizada, sin límites. ¿Qué debemos hacer para alcanzarla? 
La respuesta de Jesús resume los mandamientos que se refieren al amor al 
prójimo. A este respecto, ese joven no tiene nada que reprocharse; pero 
evidentemente la observancia de los preceptos no le basta, no satisface su 
deseo de plenitud. Y Jesús intuye este deseo que el joven lleva en su corazón; 
por eso su respuesta se traduce en una mirada intensa, llena de ternura y 
cariño. Así dice el Evangelio: «Jesús se lo quedó mirando, lo amó» (v. 21). Se dio 
cuenta de que era un buen joven. Pero Jesús comprende también cuál es el 
punto débil de su interlocutor y le hace una propuesta concreta: dar todos sus 
bienes a los pobres y seguirlo. Pero ese joven tiene el corazón dividido entre dos 
dueños: Dios y el dinero, y se va triste. Esto demuestra que no pueden convivir 
la fe y el apego a las riquezas. Así, al final, el empuje inicial del joven se 
desvanece en la infelicidad de un seguimiento naufragado. 
En la segunda escena, el evangelista enfoca los ojos de Jesús y esta vez se trata 
de una mirada pensativa, de advertencia: «Mirando alrededor, dijo a sus 
discípulos: “¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen 
riquezas”!» (v. 23). Ante el estupor de los discípulos, que se preguntan: 
«Entonces, ¿quién puede salvarse?» (v. 26), Jesús responde con una mirada de 
aliento —es la tercera mirada— y dice: la salvación, sí, es «imposible para los 
hombres, no para Dios» (v. 27). Si nos encomendamos al Señor, podemos 
superar todos los obstáculos que nos impiden seguirlo en el camino de la fe. 
Encomendarse al Señor. Él nos dará la fuerza, Él nos da la salvación, Él nos 
acompaña en el camino. 
Y así hemos llegado a la tercera escena, la de la solemne declaración de Jesús: 
En verdad os digo que quien deja todo para seguirme tendrá la vida eterna en 
el futuro y cien veces más ya en el presente (cf. vv. 29-30). Este «cien veces 
más» está hecho de las cosas primero poseídas y luego dejadas, pero que se 
reencuentran multiplicadas hasta el infinito. Nos privamos de los bienes y 
recibimos en cambio el gozo del verdadero bien; nos liberamos de la esclavitud 
de las cosas y ganamos la libertad del servicio por amor; renunciamos a poseer 

y conseguimos la alegría de dar. Lo que Jesús decía: «Hay más dicha en dar que 
en recibir» (cf. Hch 20, 35). 
 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el matrimonio: 13, 20 y 27 de octubre 2021 a las 19h30. 
 
Próximo cursillo para el bautismo: 17 y 24 de noviembre 2021 a las 19h30. 
 
Los encuentros tienen lugar en una sala del Vicariat épiscopal, Mouettes 4, 1006 
Lausanne. 
 
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 
 
 

ANUNCIO IMPORTANTE PARA LAS MISAS 

Comprobando la participación de los fieles en las celebraciones de 
estos últimos domingos, el Equipo pastoral decide que a partir del 
domingo 17 de octubre, en las misas de las 17h en Vevey y de las 
19h en Lausana se exigirá el pass sanitario – acompañado de un 
documento de identidad – a las personas (a partir de los 16 años) 
que acudirán a estas celebraciones. 
 
Las misas en Yverdon, Morges, Nyon y la misa de las 9h en Lausana 
siguen siendo SIN NECESIDAD DEL CERTIFICADO COVID. Lo que 
implica un limite máximo de 50 personas, la recogida de datos y el 
uso de mascarilla. 
En Renens, normas propias a la Unidad pastoral. 
 
Agradecemos a los fieles su comprensión y actitud respetuosa hacia 
los voluntarios encargados de la acogida en nuestras iglesias. 
 


