
HORARIOS DE MISAS DOMINICALES: 
 

 Yverdon Morges Nyon Renens Lausanne Vevey 
Sábado 18h00 19h30     

Domingo   9h00 11h30 9h00 
19h00 17h00 

 
LOS EVENTOS PARTICULARES SE INDICAN ABAJO EN EL CUADRO 
CORRESPONDIENTE A CADA COMUNIDAD. 
 
Las nuevas medidas sanitarias no afectan la vida espiritual de nuestras 
comunidades. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. 
Contamos con la comprensión de todos los fieles y les pedimos el respeto 
a las indicaciones dadas por los sacerdotes y voluntarios que permiten 
llevar a buen término las celebraciones litúrgicas.  
Medidas vigentes: aforo máximo de 50 personas, recogida de datos de 
los presentes; uso obligatorio de máscara durante toda la celebración 
para el sacerdote, los lectores y los fieles; desinfección de manos y 
distancia de 1,5 m. Los fieles tienen que permanecer en la plaza asignada 
durante toda la celebración. El canto queda totalmente prohibido.  
 

YVERDON – Chapelle St-Georges, R. Curtil-Maillet 23, 1400 Yverdon 
 

MORGES – Eglise St-François de Sales, R. Louis de Savoie 31, 1110 Morges 

 
NYON - Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon 

 
RENENS - Eglise St-François, Av. de l’Eglise-catholique 2B, 1020 Renens 

 
LAUSANNE - Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne 

Jueves 04.02: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones; 
18h30 Misa 

 
VEVEY - Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 4 / 31 DE ENERO DE 2021 
4° domingo del Tiempo ordinario, B 

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

 

 
 

“Sé quien eres: el Santo de Dios”. 
 

Desde el martes 26 de enero, y durante el tiempo que 
durarán las obras en la parroquia del Sacré-Coeur, el acceso 

a la oficina de la Misión se hará por la puerta de la “cure” 
(mirando la entrada de la iglesia, hacia la derecha y subir la 

pequeña escalera).  

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 



Reflexión sobre el Evangelio dominical (Mc 1, 21-28) 

El pasado domingo, Marcos ha presentado a Jesús recorriendo Galilea 
para anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Pero no ha dicho nada 
de cómo reaccionaba la gente. Sabemos que 4 muchachos lo dejan todo 
para seguirlo. ¿Y el resto? El evangelio de hoy constata 2 reacciones 
opuestas: la mayoría de la gente se asombra de la autoridad de Jesús y 
de su poder sobre los espíritus inmundos; pero estos se rebelan 
inútilmente contra él. 

El asombro de la gente (Mc 1, 21-22) 

“Con autoridad, no como los escribas”. La idea es curiosa, porque los 
escribas no eran gente impreparada e ignorante, que decían cualquier 
tontería para salir del paso. Tenían una larga y profunda preparación. 
Pero, en opinión de la gente, enseñaban sin autoridad, incapaces de 
tener una idea propia, de aportar algo nuevo. En cambio, Jesús, los 
asombra por esa autoridad. ¿Qué dijo para suscitar esa impresión? 
Marcos no lo concreta, porque su táctica consiste en despertar la 
curiosidad del lector y animarlo a seguir leyendo.  

El rechazo de un pobre diablo (Mc 1, 23-26) 

No todos están de acuerdo con lo escuchado. Hay uno que reacciona en 
contra: un endemoniado. En realidad, se trata de un pobre diablo. No 
opone resistencia. Solo puede protestar, reconocer que los suyos están 
derrotados y abandonar, retorciéndose y huyendo, el campo de batalla.  

Las palabras que pronuncia el endemoniado condensan el misterio de 
Jesús y de su actividad. El hombre natural de Nazaret llamado Jesús es en 
realidad “el Santo de Dios”, título muy raro que aparece también en el 
evangelio de Juan cuando Pedro afirma: “Nosotros hemos creído y 
reconocemos que tú eres el Santo de Dios” (Jn 6, 69). Lo que los discípulos 
han terminado creyendo, superando una gran prueba de fe, el 
endemoniado lo sabe de entrada. Descubrir el misterio de Jesús es una 
de las misiones del lector del evangelio.  

En cuanto a la actividad de Jesús, la pregunta del endemoniado la deja 
claro: ha venido a acabar con los demonios y con el poder de Satanás. Al 
lector moderno puede resultarle un lenguaje extraño. Marcos concibe su 

evangelio como una guerra entre el bien y el mal o como una lucha entre 
2 adversarios. Hoy, en esta batalla, Jesús vence fácilmente a un soldado 
de Satanás.  

Si un aspecto esencial de la actividad del Señor es expulsar demonios, 
Marcos dejará claro a lo largo de su evangelio que los enemigos más 
peligrosos de Jesús no son los demonios sino los hombres. Serán ellos 
quienes terminen matándolo. 

Admiración final (Mc 1, 27-28) 

Tras la huida del demonio, el protagonismo pasa a los presentes en la 
sinagoga. Antes se admiraron de la autoridad con la que enseña Jesús. 
Ahora su reacción es de estupor o de pavor por lo que han vivido y que 
los lleva a preguntarse: ¿qué es esto? 

Marcos contrapone 2 actitudes muy distintas: la del espíritu inmundo, 
que sabe quién es Jesús y lo rechaza; la de la gente, que no lo conoce, 
pero se admira de su enseñanza y su poder. 

¿Cuál será nuestra reacción? 

Presentando estas 2 reacciones opuestas (admiración / rechazo) ante la 
persona y actividad de Jesús, Marcos deja claro lo que espera de cada 
uno de sus lectores. Decía Platón que “el asombro llevó a los hombres a 
filosofar”. Marcos, de forma parecida, sugiere que la admiración es el 
punto de partida para creer en Jesús. Poco a poco, la pregunta de la gente 
“¿qué es esto?” se convertirá en “¿quién es este?”.  

P. José Luis Sicre, El evangelio de Marcos. 

 

 

 

 

 
Más información (actualizada) en nuestra página web : www.cath-
vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola  


