
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 pass sanitario 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 con pass sanitario a partir del 28.11. 

A las 19h con pass sanitario y documento de identidad. 
 

Jueves 25.11: 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 pass sanitario 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 del seminario de la diócesis. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N°39 / 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 

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

 

 

 

Oh Cristo Jesús, te reconozco por Rey universal. 
Todo cuanto existe ha sido creado por ti. 

Jesucristo, te ofrezco mis pobres acciones para obtener que todos los 
corazones reconozcan y vivan tu mensaje de paz, de justicia y de amor. 

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 (25.11.2018) 

La solemnidad de Jesucristo Rey del universo, que celebramos hoy, se coloca al 
final del año litúrgico y recuerda que la vida de la creación no avanza de forma 
aleatoria, sino que procede hacia una meta final: la manifestación definitiva de 
Cristo, Señor de la historia y de toda la creación. La conclusión de la historia será 
su reino eterno. El pasaje evangélico de hoy (cf. Juan 18, 33b-37) nos habla de 
este reino, el reino de Cristo, el reino de Jesús, relatando la situación humillante 
en la que se encontró Jesús después de ser arrestado en el Getsemaní: atado, 
insultado, acusado y conducido frente a las autoridades de Jerusalén. Y después, 
es presentado al procurador romano, como uno que atenta contra el poder 
político, para convertirse en el rey de los judíos. Pilato entonces hace su petición 
y en un interrogatorio le pregunta al menos dos veces si Él era un rey (cf. vv. 
33b.37).  

Y Jesús en primer lugar responde que su reino «no es de este mundo» (v. 36). 
después afirma: «sí, como dices, soy Rey» (v.37). Es evidente, por toda su vida, 
que Jesús no tiene ambiciones políticas. Recordemos que tras la multiplicación 
de los panes, la gente, entusiasmada por el milagro, quería proclamarlo rey para 
que derrotara al poder romano y restableciese el reino de Israel. Pero, para 
Jesús, el reino es otra cosa y no se alcanza con revueltas, con violencia ni con la 
fuerza de las armas. Por eso, se retiró solo al monte a rezar (cf. Juan 6, 5-15). 
Ahora, respondiendo a Pilato, le hace notar que sus discípulos no han 
combatido para defenderlo. Dice: «Si mi reino fuese de este mundo, mi gente 
habría combatido para que no fuese entregado a los judíos» (v. 36). Jesús quiere 
hacer entender que por encima del poder político hay otro mucho más grande 
que no se obtiene con medios humanos. Él vino a la tierra para ejercer este 
poder, que es el amor, para dar testimonio de la verdad (cf. v. 37). Se trata de 
la verdad divina que, en definitiva, es el mensaje esencial del Evangelio: «Dios 
es amor» y quiere establecer en el mundo su reino de amor, de justicia y de paz. 
Este es el Reino del que Jesús es Rey, y que se extiende hasta el final de los 
tiempos. (…) 

Jesús hoy nos pide que dejemos que Él se convierta en nuestro rey. Un Rey que, 
con su palabra, con su ejemplo y con su vida inmolada en la Cruz, nos ha salvado 
de la muerte, e indica —este rey— el camino al hombre perdido, da luz nueva a 
nuestra existencia marcada por la duda, por el miedo y por la prueba de cada 
día. Pero no debemos olvidar que el reino de Jesús no es de este mundo. Él dará 
un sentido nuevo a nuestra vida, en ocasiones sometida a dura prueba también 
por nuestros errores y nuestros pecados, solamente con la condición de que 
nosotros no sigamos las lógicas del mundo y de sus «reyes». 

MISAS DOMINICALES EN LAUSANA – CAMBIO EN LAS NORMAS COVID 

Estos últimos domingos hemos comprobado que muchos fieles que desean 
asistir a la misa de las 9h00 no pueden entrar por el límite de aforo de 50 
personas (por el hecho de no pedir pass sanitario a los presentes).  
En su última reunión, el Equipo pastoral ha tomado la decisión que A PARTIR 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 LA MISA DE LAS 9H pasa a ser CON 
CERTIFICADO SANITARIO O TEST DE ANTÍGENOS Y SIN LIMITE DE 
PARTICIPANTES.  

 
 

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.  
 
LAS MISAS EN YVERDON Y MORGES SE CELEBRARÁN COMO DE COSTUMBRE. 

 
 

BENDICION DE LAS CORONAS DE ADVIENTO 

En las misas del primer domingo de Adviento (27/28 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.  

 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el matrimonio: 12, 19 y 26 de enero 2022 a las 19h30. 
 
Próximo cursillo para el bautismo: 9 y 16 de febrero 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. 


