
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 la Misión. 
 

 

 

 

 

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° 35 / 30 DE OCTUBRE DE 2022 

Solemnidad de todos los Santos 
(31° domingo del Tiempo ordinario, C) 

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

 

 
 

“… vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, 
de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas…” 

 
¿Sois capaces de identificar los santo/as que aquí se representan? 

 
Lecturas de la misa: 

Apocalipsis 7, 2-4.9-14 / Salmo 23 / 1 Juan 3, 1-3 / 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.  
Les agradecemos su ayuda generosa. 



Ángelus del papa Francisco (1.11.2013) 

Los santos no son superhombres, ni nacieron perfectos. Son como 
nosotros, como cada uno de nosotros, son personas que antes de 
alcanzar la gloria del cielo vivieron una vida normal, con alegría y dolores, 
fatigas y esperanzas. Pero, ¿qué es lo que cambió su vida? Cuando 
conocieron el amor de Dios, le siguieron con todo el corazón, sin 
condiciones e hipocresías; gastaron su vida al servicio de los demás, 
soportaron sufrimientos y adversidades sin odiar y respondiendo al mal 
con el bien, difundiendo alegría y paz. Esta es la vida de los santos: 
personas que por amor a Dios no le pusieron condiciones a Él en su vida; 
no fueron hipócritas; gastaron su vida al servicio de los demás para servir 
al prójimo; sufrieron muchas adversidades, pero sin odiar. Los santos no 
odiaron nunca. Comprended bien esto: el amor es de Dios, pero el odio 
¿de quién viene? El odio no viene de Dios, sino del diablo. Y los santos se 
alejaron del diablo; los santos son hombres y mujeres que tienen la 
alegría en el corazón y la transmiten a los demás. Nunca odiar, sino servir 
a los demás, a los más necesitados; rezar y vivir en la alegría. Este es el 
camino de la santidad. 
Ser santos no es un privilegio de pocos, como si alguien hubiera tenido 
una gran herencia. Todos nosotros en el Bautismo tenemos la herencia 
de poder llegar a ser santos. La santidad es una vocación para todos. 
Todos, por lo tanto, estamos llamados a caminar por el camino de la 
santidad, y esta senda tiene un nombre, un rostro: el rostro de Jesucristo. 
Él nos enseña a ser santos. En el Evangelio nos muestra el camino: el 
camino de las Bienaventuranzas (cf. Mt 5, 1-12). El Reino de los cielos, en 
efecto, es para quienes no ponen su seguridad en las cosas, sino en el 
amor de Dios; para quienes tienen un corazón sencillo, humilde, no 
presumen ser justos y no juzgan a los demás, quienes saben alegrarse con 
quien se alegra, no son violentos sino misericordiosos y buscan ser 
artífices de reconciliación y de paz. El santo, la santa, es artífice de 
reconciliación y de paz; ayuda siempre a la gente a reconciliarse y ayuda 
siempre a fin de que haya paz. Y así es hermosa la santidad; es un 
hermoso camino. 
 
 
 

MISA DE FIELES DIFUNTOS 

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 

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

 

 

Este domingo cambia el horario.  

No olviden atrasar sus relojes de una hora.  

(Podremos descansar una hora más).  



 


