
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, 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° 36 / 6 DE NOVIEMBRE DE 2022 

32° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 
 

“Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles;  
y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección.” 

 

¿Qué pienso yo a propósito de la resurrección? 

 

Lecturas de la misa: 

2 Macabeos 7, 1-2.9-14 / Sal. 16 / 2 Tesalonicenses 2,16-3,5 / Lucas 20, 27-38 

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 (6.11.2016) 

Jesús (…) reafirma la verdad de la resurrección, explicando que la 
existencia después de la muerte será distinta de la de la tierra. Él hace 
entender a sus interlocutores que no es posible aplicar las categorías de 
este mundo a las realidades que van más allá y que son más grandes de 
lo que vemos en esta vida. 
(…) Jesús pretende explicar que en este mundo vivimos de realidades 
provisionales, que terminan; en cambio, en el más allá, después de la 
resurrección, ya no tendremos la muerte como horizonte y viviremos 
todo, también las relaciones humanas, en la dimensión de Dios, de 
manera transfigurada. También el matrimonio, signo e instrumento del 
amor de Dios en este mundo, resplandecerá transformado en luz plena 
en la comunión gloriosa de los santos en el Paraíso. 
Los «hijos del cielo y de la resurrección» no son unos pocos privilegiados, 
sino que son todos los hombres y todas las mujeres, porque la salvación 
traída por Jesús es para cada uno de nosotros. Y la vida de los resucitados 
será parecida a la de los ángeles, es decir, toda inmersa en la luz de Dios, 
toda dedicada a su alabanza, en una eternidad llena de alegría y de paz. 
¡Pero cuidado! La resurrección no es sólo el hecho de resurgir después 
de la muerte, sino que es una nueva clase de vida que ya experimentamos 
hoy; es la victoria sobre la nada que ya podemos pregustar. ¡La 
resurrección es el fundamento de la fe y de la esperanza cristiana! Si no 
hubiera referencia al Paraíso y a la vida eterna, el cristianismo se reduciría 
a una ética, a una filosofía de vida. En cambio, el mensaje de la fe cristiana 
viene del cielo, es revelado por Dios y va más allá de este mundo. Creer 
en la resurrección es esencial, para que cada acto de nuestro amor 
cristiano no sea efímero y sin más utilidad, sino que se convierta en una 
semilla destinada a florecer en el jardín de Dios, y producir frutos de vida 
eterna. 
 
 

El Padre José estará de vacaciones del 7 al 14 de noviembre incluido. En 
caso de necesidad, llamen a la oficina de la Misión (021 555 26 10). 

 
 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

MISA FAMILIAR 

Unidos a los fieles de la parroquia del Sacré-Coeur, invitamos los niños y sus 

familias a participar en la misa bilingüe del sábado 19 de noviembre a las 18h.  

Esta misa preparada en particular para los más jóvenes se celebra después de 

los encuentros de catequesis previstos ese sábado. 

Cordial invitación a todos.  

A iniciativa del papa Francisco, el próximo 
domingo 13 de noviembre celebraremos en toda 
la Iglesia la VI Jornada mundial de los pobres. 
Esta jornada se vivirá a nivel cantonal en la vecina 
parroquia Ste-Thérèse (Montoie-Lausanne). 
Celebración a partir de las 10h00 y comida 
convivial para todos (“Domingo solidario”). 



 

 


