
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 del Seminario diocesano. 
 

 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 19H45 
en la sede de la Représentation pastorale VD, 

Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne, en la sala 5 (sótano). 
 

Orden del día 
 

1. Acogida y oración. 
2. Lectura y aprobación del acta de la AG del 29.4.2022. 
3. Información pastoral. 
4. Nuevos estatutos: presentación y aprobación. 
5. Aprobación de la modificación del presupuesto de 2023. 

a. Límite de gastos no presupuestados (según art. 15 de estatuto). 
6. Próxima fecha de la AG: 12 de mayo de 2023. 
7. Varios (ruegos, preguntas). 

 
Los fieles católicos de lengua española residentes en las parroquias de Lausana 

y sus alrededores (salvo Renens-Bussigny) están invitados a participar en esta 

Asamblea.  

 

 

HOJA DOMINICAL n° 38 / 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

“Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.” 
 

¿Cómo llevo yo en mi vida las exigencias del Reino? 

¿Sabemos reinar con Cristo en el servicio, 

en la entrega en el amor? 
 
 

Lecturas de la misa: 

2 Samuel 5, 1-3 / Salmo 121 / Colosenses 1, 12-20 / Lucas 23, 35-43 

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. 



Homilía del papa Francisco (10.4.2022) 

(…) Contemplemos a Jesús en la cruz y pensemos que nunca hemos 
recibido palabras más bondadosas: Padre, perdónalos. Contemplemos a 
Jesús en la cruz y veamos que nunca hemos recibido una mirada más 
tierna y compasiva. Contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos 
que nunca hemos recibido un abrazo más amoroso. Contemplemos al 
Crucificado y digamos: “Gracias, Jesús, me amas y me perdonas siempre, 
aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme”. 
Allí, mientras es crucificado, en el momento más duro, Jesús vive su 
mandamiento más difícil: el amor por los enemigos. Pensemos en alguien 
que nos haya herido, ofendido, desilusionado; en alguien que nos haya 
hecho enojar, que no nos haya comprendido o no haya sido un buen 
ejemplo. ¡Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho 
daño! Y también mirándonos dentro de nosotros mismos y lamiéndonos 
las heridas que nos han causado los otros, la vida o la historia. Hoy Jesús 
nos enseña a no quedarnos ahí, sino a reaccionar, a romper el círculo 
vicioso del mal y de las quejas, a responder a los clavos de la vida con el 
amor y a los golpes del odio con la caricia del perdón. Pero nosotros, 
discípulos de Jesús, ¿seguimos al Maestro o a nuestro instinto rencoroso? 
Es una pregunta que debemos hacernos: ¿seguimos al Maestro o 
seguimos a nuestro instinto rencoroso? Si queremos verificar nuestra 
pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quienes nos 
han herido. El Señor nos pide que no respondamos según nuestros 
impulsos o como lo hacen los demás, sino como Él lo hace con nosotros. 
Nos pide que rompamos la cadena del “te quiero si tú me quieres; soy tu 
amigo si eres mi amigo; te ayudo si me ayudas”. No, compasión y 
misericordia para todos, porque Dios ve en cada uno a un hijo. No nos 
separa en buenos y malos, en amigos y enemigos. Somos nosotros los 
que lo hacemos, haciéndolo sufrir. Para Él todos somos hijos amados, que 
desea abrazar y perdonar. (…) El amor de Jesús es para todos, en esto no 
hay privilegios. Es para todos. El privilegio de cada uno de nosotros es ser 
amado, perdonado 
 
 
 
 

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.  

 

ENCUENTRO DE LECTORES 

La Palabra de Dios es un elemento esencial de nuestras celebraciones y de una 

vida cristiana. Invitamos los lectores a un encuentro el sábado 26 de noviembre 
de 10h a 12h en la parroquia del Sacré-Coeur.  
Este encuentro está también abierto a toda persona que quisiera participar en 

este ministerio a servicio de nuestra comunidad y unirse al actual grupo de 

lectores. 

Más información llamando a la Misión.  

 
 

BENDICION DE LAS CORONAS DE ADVIENTO 

En las misas del primer domingo de Adviento (27 de noviembre) se bendecirán 

las coronas de Adviento que los fieles van a tener en sus casas en este tiempo 

de preparación alegre a la Navidad.  

 
 

FIESTA DE LA COMUNIDAD DE LENGUA ESPAÑOLA DE VEVEY 

En la parroquia Notre-Dame (Rue des Chenevières 4, 1800 Vevey),  

el domingo 27 de noviembre de 2022,  

invitamos todos a una GRAN PAELLADA FAMILIAR.  

 

Misa familiar a las 12h15 (no habrá misa a las 17h) 

Comida a partir de las 13h30 (precio: CHF 15.- por persona). 

 

Inscripciones llamando al 078 317 03 15 (Eduardo Ramírez). 

Indicar nombre y número de comensales.  


