
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 Universidad de Friburgo. 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Reflexión sobre la liturgia durante el tiempo de Adviento 

El pasado día 29 de junio, en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro 
y Pablo, el papa Francisco nos dirigió una carta apostólica “Desiderio 
desideravi” sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. 

Este primer domingo de Adviento, al empezar un nuevo ano litúrgico, 
pasa a ser obligatorio (en Suiza “romande”) el uso de la nueva edición en 
francés del Misal romano. 

Aprovechemos estas circunstancias para renovar nuestra participación 
en las misas u otras celebraciones litúrgicas.  

En las homilías de este tiempo de Adviento profundizaremos algunos 
aspectos de nuestra vida de oración comunitaria. 

 

 

HOJA DOMINICAL n° 39 / 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 

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

 

 

 
Es tiempo de Adviento. Tiempo de espera y esperanza. 

Tiempo de preguntarnos si la historia de la humanidad 

tiene sentido, si es fruto de improvisaciones 

o hay Alguien que pueda ser nuestra brújula.  

Es la luz que ilumina nuestros caminos y senderos. 
 

 

Lecturas de la misa: 

Isaías 2, 1-5 / Salmo 121 / Romanos 13, 11-14a / Mateo 24, 37-44 

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 (1.12.2019) 

Hoy, primer domingo de Adviento, comienza un nuevo año litúrgico. En 
estas cuatro semanas de Adviento, la liturgia nos lleva a celebrar el 
nacimiento de Jesús, mientras nos recuerda que Él viene todos los días 
en nuestras vidas, y que regresará gloriosamente al final de los tiempos. 
Esta certeza nos lleva a mirar al futuro con confianza, como nos invita el 
profeta Isaías, que con su voz inspirada acompaña todo el camino del 
Adviento. 
En el Evangelio de hoy, Jesús nos exhorta a estar preparados para su 
venida: «Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor» 
(Mateo 24, 42). Velar no significa tener los ojos materialmente abiertos, 
sino tener el corazón libre y orientado en la dirección correcta, es decir, 
dispuesto a dar y servir. ¡Eso es velar! El sueño del que debemos 
despertar está constituido por la indiferencia, por la vanidad, por la 
incapacidad de establecer relaciones verdaderamente humanas, por la 
incapacidad de hacerse cargo de nuestro hermano aislado, abandonado 
o enfermo. La espera de la venida de Jesús debe traducirse, por tanto, en 
un compromiso de vigilancia. Se trata sobre todo de maravillarse de la 
acción de Dios, de sus sorpresas y de darle primacía. Vigilancia significa 
también, concretamente, estar atento al prójimo en dificultades, dejarse 
interpelar por sus necesidades, sin esperar a que nos pida ayuda, sino 
aprendiendo a prevenir, a anticipar, como Dios siempre hace con 
nosotros. 

 

DOMINGOS SOLIDARIOS EN LA PARROQUIA DE RENENS 

Parroquia St-François, Av. de l’Eglise catholique 2b, 1020 Renens 

 

Ven a compartir una comida gratis de 11h30 à 15h 

 

27 de noviembre de 2022 

29 de enero, 26 de febrero, 26 de marzo,  

30 de abril y 28 de mayo de 2023 

 

Para obtener más información, llamar al 078 922 67 93. 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el matrimonio: 11, 18 y 25 de enero de 2023 a las 
19h30. 

Próximo cursillo para el bautismo: 8 y 15 de febrero de 2023 a las 19h30. 

Pedimos a las familias y/o parejas anunciarse con suficiente antelación 

(6 meses para un expediente de matrimonio) para hacer los trámites y 

reservar la fecha de celebración. 

Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation 
pastorale VD”, Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 
 

INSCRIPCIONES PREVIAS OBLIGATORIAS LLAMANDO A LA MISIÓN Y 

RELLENANDO EL FORMULARIO DE SOLICITUD QUE LES ENVIAREMOS. 

TELÉFONO: 021 555 26 10.  

 
 

MISA ANUAL EN LA CATEDRAL DE LAUSANA 

Los fieles católicos de nuestro cantón están invitados a la misa del 
segundo domingo de Adviento el sábado 3 de diciembre de 2022 a las 
18h00 en la Catedral de Lausana. La misa será presidida por Monseñor 
Bernard Sonney, vicario general de nuestra diócesis. 

 

 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN 

Misa en honor a la Virgen purísima el jueves 8 de diciembre a las 
18h30 en la parroquia del Sacré-Coeur (Ouchy).  
Como cada jueves, la misa será precedida por un tiempo más breve 

de adoración al Santísimo Sacramento. 

Esta celebración única y bilingüe reunirá francófonos e 

hispanohablantes.  

 

 

 


