
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 
 

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

Los sábados a las 18h. 
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 con certificado Covid y documento de 
identidad.  

 
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 sin certificado y max. 50 personas 
A las 19h con certificado Covid y documento de identidad. 
 

Jueves 4.11: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y 
confesiones; 18h30 Misa. 

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

Los domingos a las 17h con certificado Covid y documento de 
identidad. 
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. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N°36 / 31 DE OCTUBRE DE 2021 
Solemnidad de todos los Santos 
(31° domingo del Tiempo ordinario, B)  

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

 

¡Señor, haznos santos como tú mismo eres santo! 

¡Señor, haznos santos porque solo tu eres el Santo!

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 



Ángelus del papa Francisco (1.11.2019) 
La solemnidad de hoy de Todos los Santos nos recuerda que todos estamos 
llamados a la santidad. Los Santos y las Santas de todos los tiempos, que hoy 
celebramos todos juntos, no son simplemente símbolos, seres humanos lejanos, 
inalcanzables. Al contrario, son personas que han vivido con los pies en la tierra; 
que han experimentado la fatiga cotidiana de la existencia con sus éxitos y sus 
fracasos, encontrando en el Señor la fuerza de volver a levantarse siempre y 
continuar el camino. De ahí podemos comprender que la santidad es una meta 
que no se puede alcanzar sólo con las propias fuerzas, sino que es fruto de la 
gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a ella. Por lo tanto, la santidad es un 
don y una llamada. Como gracia de Dios, es decir, don suyo, es algo que no 
podemos comprar ni cambiar, sino acoger, participando así en la misma vida 
divina por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros desde el día de 
nuestro Bautismo. La semilla de la santidad es precisamente el Bautismo. Se 
trata de madurar cada vez más la conciencia de que estamos injertados en 
Cristo, ya que el sarmiento está unido a la vid, y por eso podemos y debemos 
vivir con Él y en Él como hijos de Dios. Así que la santidad es vivir en plena 
comunión con Dios, ya ahora, durante esta peregrinación terrenal. 

Pero la santidad, además de un don, es también una llamada, es una vocación 
común de todos nosotros cristianos, de los discípulos de Cristo; es el camino de 
plenitud que todo cristiano está llamado a recorrer en la fe, procediendo hacia 
la meta final: la comunión definitiva con Dios en la vida eterna. La santidad se 
convierte así en respuesta al don de Dios, porque se manifiesta como una 
asunción de responsabilidad. Desde este punto de vista, es importante asumir 
un compromiso cotidiano de santificación en las condiciones, en los deberes y 
en las circunstancias de nuestra vida, tratando de vivir cada cosa con amor, con 
caridad. 

Los santos que hoy celebramos en la liturgia son hermanos y hermanas que 
admitieron en su vida la necesidad de esta luz divina, abandonándose a ella con 
confianza. Y ahora, frente al trono de Dios (cf. Apocalipsis 7, 15), cantan su gloria 
en la eternidad. Estos constituyen la “Ciudad santa”, a la que miramos con 
esperanza, como a nuestra meta definitiva, mientras somos peregrinos en esta 
“ciudad terrenal”. Caminamos hacia esa “ciudad santa”, donde nos esperan 
esos hermanos y hermanas santos. Es cierto, nosotros estamos fatigados por la 
dureza del camino, pero la esperanza nos da la fuerza para continuar hacia 
adelante. Mirando su vida, estamos incitados a imitarlos. Entre ellos hay 
muchos testimonios de una santidad «de la puerta de al lado, de aquellos que 

viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios» (Exhort. ap. 
Gaudete et exsultate, 7). 

 
CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS 

El martes 2 de noviembre a las 20h00 celebraremos la misa en la 
conmemoración de todos los fieles difuntos en la parroquia del Sacré-Coeur 
(Ouchy-Lausanne). 
 
 
 

MISA DE LOS PUEBLOS 

El domingo 14 de noviembre a las 10h30, en la parroquia del Sacré-Coeur, con 
la comunidad de lengua francesa y la participación de los fieles ucranianos de 
rito oriental. 
Aperitivo al final de la misa. Cordial invitación a todos. 
NB: NO habrá misa a las 9h ese día. 
 
 

MISA ANUAL EN LA CATEDRAL DE LAUSANA 

Los fieles católicos de nuestro cantón están invitados a la misa de entrada en el 
tiempo de Adviento el sábado 27 de noviembre 2021 a las 18h00 en la Catedral 
de Lausana. La misa será presidida por nuestro nuevo vicario general, Monseñor 
Bernard Sonney. 
Pass sanitario y documento de identidad obligatorios para poder participar.  
 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 17 y 24 de noviembre 2021 a las 19h30. 
 
Próximo cursillo para el matrimonio: 12, 19 y 26 de enero 2022 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. 


