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

Jueves 11.11: 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°37 / 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 
32° domingo del Tiempo ordinario, B 

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

 

“Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas… 

Esta ha echado todo lo que tenía para vivir.” 

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 (11.11.2018) 
El episodio evangélico de hoy concluye la serie de enseñanzas impartidas por 
Jesús en el templo de Jerusalén y resalta dos figuras opuestas: el escriba y la 
viuda. Pero ¿por qué están contrapuestas? El escriba representa a las personas 
importantes, ricas, influyentes; la otra —la viuda— representa a los últimos, a 
los pobres, a los débiles. En realidad, el juicio resuelto de Jesús contra los 
escribas no concierne a toda la categoría de escribas, sino que se refiere a 
aquellos que alardean de su posición social, que se enorgullecen del título de 
“rabí”, es decir, maestro, a quienes les gusta que les reverencien y ocupar los 
primeros puestos. Lo peor es que su ostentación es sobre todo de naturaleza 
religiosa, porque rezan, dice Jesús —“so capa de largas oraciones”— y se sirven 
de Dios para proclamarse como los defensores de su ley. Y esta actitud de 
superioridad y de vanidad los lleva a despreciar a los que cuentan poco o se 
encuentran en una posición económica desaventajada, como es el caso de las 
viudas. (…) 

La enseñanza que Jesús nos da hoy nos ayuda a recobrar lo que es esencial en 
nuestras vidas y favorece una relación concreta y cotidiana con Dios. Hermanos 
y hermanas, las balanzas del Señor son diferentes a las nuestras. Pesa de 
manera diferente a las personas y sus gestos: Dios no mide la cantidad sino la 
calidad, escruta el corazón, mira la pureza de las intenciones. Esto significa que 
nuestro “dar” a Dios en la oración y a los demás en la caridad debería huir 
siempre del ritualismo y del formalismo, así como de la lógica del cálculo, y debe 
ser expresión de gratuidad, como hizo Jesús con nosotros: nos salvó 
gratuitamente, no nos hizo pagar la redención. Nos salvó gratuitamente. Y 
nosotros, debemos hacer las cosas como expresión de gratuidad. Por eso, Jesús 
indica a esa viuda pobre y generosa como modelo a imitar de vida cristiana. No 
sabemos su nombre, pero conocemos su corazón —la encontraremos en el 
Cielo y seguramente iremos a saludarla—, y eso es lo que cuenta ante Dios. 
Cuando nos sentimos tentados por el deseo de aparentar y de contabilizar 
nuestros gestos de altruismo, cuando estamos demasiado interesados en la 
mirada de los demás pensemos en esta mujer y, —permitidme las palabras— 
cuando nos pavoneemos, pensemos en esta mujer. Nos hará bien: nos ayudará 
a despojarnos de lo superfluo para ir a lo que realmente importa, y a 
permanecer humildes. 
 
 
 
 

MISA DE LOS PUEBLOS 

El domingo 14 de noviembre a las 10h30 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. 
Pass sanitario y documento de identidad obligatorios. 
 
 

FIESTA “KERMESSE” – COMUNIDAD DE VEVEY/LA RIVIERA 

El consejo organiza e invita a un momento de convivialidad el domingo 21 de 
noviembre. 
La misa familiar se celebrará a las 12h30 en la Iglesia Notre-Dame (no a las 17h). 
Al terminar la celebración se venderán porciones de paella (CHF 15.- por 
porción) y bebidas. Para comprar las raciones de paella, venta de boletos al final 
de las misas de los próximos domingos. 
El domingo 21.11, posibilidad de comer en el edificio contiguo a la Iglesia (pass 
sanitario obligatorio). También pueden comprar las porciones para llevar.  
 
 

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. 


