
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 18.11: 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°38 / 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 
33° domingo del Tiempo ordinario, B 

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

 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 

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 (18.11.2018) 
En el pasaje evangélico de este domingo, el Señor quiere instruir a sus discípulos 
sobre los eventos futuros. No se trata principalmente de un discurso sobre el fin 
del mundo, sino que es una invitación a vivir bien el presente, a estar atentos y 
siempre preparados para cuando nos pidan cuentas de nuestra vida. Jesús dice: 
«Por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo» (vv. 24-25). Estas 
palabras nos hacen pensar en la primera página del Libro de Génesis, la historia 
de la creación: el sol, la luna, las estrellas, que desde el principio del tiempo 
brillan en su orden y dan luz, signo de vida, aquí están descritas en su 
decadencia, mientras caen en la oscuridad y el caos, signo del fin. En cambio, la 
luz que brillará en ese último día será única y nueva: será la del Señor Jesús que 
vendrá en gloria con todos los santos. En ese encuentro finalmente veremos su 
rostro a la plena luz de la Trinidad; un rostro radiante de amor, ante el cual todo 
ser humano también aparecerá en su verdad total. (…) 

En el Evangelio de hoy, más bien, Jesús dice que la historia de los pueblos y de 
los individuos tiene una meta y una meta que debe alcanzarse: el encuentro 
definitivo con el Señor. No sabemos el tiempo ni las formas en que sucederá; el 
Señor ha reiterado que «nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo» (v. 
32). Todo se guarda en el secreto del misterio del Padre. Sin embargo, sabemos 
un principio fundamental con el que debemos enfrentarnos: «El cielo y la tierra 
pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán"» (v. 31). El verdadero punto 
crucial es este. En ese día, cada uno de nosotros tendrá que entender si la 
Palabra del Hijo de Dios ha iluminado su existencia personal, o si le ha dado la 
espalda, prefiriendo confiar en sus propias palabras. Será más que nunca el 
momento en el que nos abandonemos definitivamente al amor del Padre y nos 
confiemos a su misericordia. 

¡Nadie puede escapar de este momento, ninguno de nosotros! La astucia, que 
a menudo utilizamos en nuestro comportamiento para avalar la imagen que 
queremos ofrecer, será inútil; de la misma manera, el poder del dinero y de los 
medios económicos con los que pretendemos, con presunción, que compramos 
todo y a todos, ya no se podrá utilizar. No tendremos con nosotros nada más 
que lo que hemos logrado en esta vida creyendo en su Palabra: el todo y la nada 
de lo que hemos vivido o dejado de hacer. Solo llevaremos con nosotros lo que 
hemos dado. 
 
 

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. 


