
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 MISSIO (Obras misionales 
pontificias). 
 

 

 

 

 

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° 34 / 23 DE OCTUBRE DE 2022 

30° domingo del Tiempo ordinario, C 

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

 

 
 

“Dos hombres subieron al templo a orar.  
Uno era fariseo; el otro, publicano.” 

 
Seguramente, Padre, tengo un poco de los dos tipos que Jesús nos presenta en 

el texto de hoy, aunque no me considero tan importante como el fariseo, ni 

tan humilde como el publicano. Ojalá tenga tu gracia para saber cumplir tu 

voluntad y nunca te pida que hagas tú mi voluntad. 

 
 

Lecturas de la misa: 

Eclesiástico 35, 12-14.16-19a / Salmo 33 / 2 Timoteo 4, 6-8.16-18 / 

Lucas 18, 9-14  

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. 



De una homilía del papa Francisco (27.10.2019) 

(…) Hoy, mirando al publicano, descubrimos de nuevo de dónde tenemos 

que volver a partir: del sentirnos necesitados de salvación, todos. Es el 

primer paso de la religión de Dios, que es misericordia hacia quien se 

reconoce miserable. En cambio, la raíz de todo error espiritual, como 

enseñaban los monjes antiguos, es creerse justos. Considerarse justos es 

dejar a Dios, el único justo, fuera de casa. Es tan importante esta actitud 

de partida que Jesús nos lo muestra con una comparación paradójica, 

poniendo juntos en la parábola a la persona más piadosa y devota de 

aquel tiempo, el fariseo, y al pecador público por excelencia, el publicano. 

Y el juicio se invierte: el que es bueno pero presuntuoso fracasa; a quien 

es desastroso pero humilde Dios lo exalta. Si nos miramos por dentro con 

sinceridad, vemos en nosotros a los dos, al publicano y al fariseo. Somos 

un poco publicanos, por pecadores, y un poco fariseos, por presuntuosos, 

capaces de justificarnos a nosotros mismos, campeones en justificarnos 

deliberadamente. Con los demás, a menudo funciona, pero con Dios no. 

Con Dios el maquillaje no funciona. Recemos para pedir la gracia de 

sentirnos necesitados de misericordia, interiormente pobres. También 

para eso nos hace bien estar a menudo con los pobres, para recordarnos 

que somos pobres, para recordarnos que sólo en un clima de pobreza 

interior actúa la salvación de Dios. (…) 

 

 

 

TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS 

Este año, el día 1° de noviembre cae un martes. Al no ser día festivo en 

nuestro cantón, adelantamos la celebración de Todos los Santos al 
domingo 30 de octubre. 

Una misa por el eterno descanso de todos los que dejaron esta vida 

(Conmemoración de los fieles difuntos que se celebra normalmente el 2 

de noviembre) tendrá lugar el domingo 6 de noviembre a las 9h00 en la 

parroquia del Sacré-Coeur (Ouchy-Lausanne). 

 

 

 

MISA DE ACCION DE GRACIAS 

El pasado jueves 20 de octubre hemos votado la disolución de la 

Asociación de la Misión católica de lengua española en el cantón de Vaud. 

Para concluir esta etapa en la vida de nuestras comunidades, invitamos 

todos los fieles – en particular los miembros de los consejos y voluntarios 

– a una MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS QUE SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 
6 DE NOVIEMBRE A LAS 18h00 EN LA PARROQUIA DEL SACRÉ-COEUR 

(Ouchy-Lausanne).  

En esta celebración estarán presentes el representante de nuestro 

obispo para el cantón de Vaud, el Sr Michel Racloz, y el secretario de la 

FEDEC-VD, el Sr Cédric Pillonel.  

Al terminar la misa, aperitivo en la sala parroquial.  

Tomen nota que las misas de ese domingo en Vevey (a las 17h) y en 

Lausanne (a las 19h) quedan suspendidas.  

 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 23 y 30 de noviembre de 2022 a las 

19h30. 

Próximo cursillo para el matrimonio: 11, 18 y 25 de enero de 2023 a las 

19h30. 

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

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

 

INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE LA MISIÓN. TELÉFONO: 021 555 26 10.  

 
 

 

  

FIESTA DEL MAGOSTO 2022 

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE  
A PARTIR DE LAS 19h. 

Os esperamos numerosos en la gran sala de la 

parroquia Sainte-Thérèse (Ch. du Couchant 17, 

1007 Lausanne) 

Reservas: 021 555.26.10 / 079 139 03 36 

 



Jornada mundial de las Misiones 2022   

“Seréis mis testigos” (Hechos 1, 8) 

Hace muy poco, el 22 del pasado mes de mayo, se beatificaba en Lyon a 

PAULINE MARIE JARICOT. Esta mujer no vivió tiempos más fáciles y 

cómodos que los nuestros. Era una laica de la Francia de principios del 

siglo XIX, llenos de reminiscencias caducas e ideológicas… Pero no pactó 

con el mundo que le había tocado vivir. Con una intrepidez espectacular 

y, sin duda, con la fuerza que da el Espíritu Santo a los que aman a Dios, 

ella quiso ser testigo de algo mejor, de un mundo mejor, de unas 

relaciones humanas mejores. 

La joven Pauline unió la oración, verdadera contemplación del corazón, 

con la acción y con la compasión. Y concibió así “el plan” que permitió 

fundar la Sociedad de la Propagación de la Fe en 1822, motivada por el 

deseo de que en el mundo reinara el amor de Dios, capaz de hacer que 

todo se transforme. Una Sociedad que, con el correr del tiempo, llegó a 

convertirse nada menos que en una de las Obras Misionales a las que el 

papa Pío XI dio justo un siglo después, en 1922 —otro de los grandes 

centenarios de este año—, la categoría de “Pontificias”, 

recomendándolas y encomendándolas a toda la Iglesia. 

Pero hubo todavía más. La creación, también por parte de la beata 

Pauline Jaricot, de la Asociación del Rosario Viviente, que tuvo lugar unos 

años más tarde, en 1826, fue una lección de confianza en Dios y en el 

poder de la oración para hacer realidad la paz y la fraternidad prometidas 

por Jesús. Y, por último, su empeño firme y audaz de sacar a los 

trabajadores y, especialmente, a las trabajadoras de una forma de vida 

injusta, inhumana y anticristiana —empeño que acabó llevándola a la 

ruina y a la mayor de las pobrezas— es todo un testimonio de que el 

creyente no se puede conformar con el lamento y la queja; de que cada 

uno de nosotros, tú y yo, igual que el papa Francisco o las religiosas, 

estamos llamados a ser testigos de Cristo muerto y resucitado; de que 

ninguno de nosotros puede pactar con la mediocridad. 

El Santo Padre ha propuesto para la Jornada de las Misiones de este año 

2022 el lema “Seréis mis testigos” (Hechos 1,8). Eso dice el Señor a los 

apóstoles. Y estos hombres, pocos y con muchas debilidades, se 

extendieron por todo el mundo, sin miedos, sin complejos, sin protestas 

ni condiciones, a llevar aquello que habían descubierto en el Corazón de 

Cristo, que les había cambiado la vida. 

Hoy muchos hombres, y más mujeres todavía, de todas las condiciones 

—solteros, casados, sacerdotes, consagrados…— están siendo testigos 
de Dios por toda la tierra. Son nuestros misioneros; esas personas que 

han oído la voz del Redentor que las llama y están convencidas de que 

pueden aportar su grano de arena para que este mundo sea un poco más 

digno cada día. 

Son hombres y mujeres de todas las edades, aunque la media de años, 

muy alta, es señal de que hacen falta nuevos jóvenes, como ellos lo 

fueron en su momento, que vivan también ese precioso compromiso de 
entrega a la misión para toda la vida. Son personas que creen que pueden 

ser sal que ayude a que no se corrompa nuestra sociedad; que creen que 

pueden ser luz que impida que las tinieblas del pecado, el egoísmo, la 

soberbia y la avaricia reinen en nuestros corazones. 

La Jornada mundial de las Misiones de 2022 va a ser un bonito homenaje 

a los que, como Pauline Jaricot, se creen el Evangelio y procuran ser sus 

testigos en la misión. Porque el Señor quiere testigos, sus testigos. ¡Y tú 

y yo estamos llamados a serlo en medio del mundo! 

 

 Ven, Espíritu Santo, ¡muévenos! Danos tu fuerza y tu inspiración para salir 

del terreno conocido e ir más lejos, más allá, ¡hasta el confín de la tierra! 

Llévanos a redescubrir la alegría de la fe compartida, comunicada con las 

obras sencillas y con esa palabra justa que Tú das en el momento preciso y 

en el modo apropiado. 

Sigue moviendo a los misioneros, y muévenos también a nosotros a ir más 

allá con nuestra oración y con nuestra caridad. 

Haznos vivir la misión para ser lo que realmente somos: testigos de Cristo y 

de su amor. Amén. 


