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

Jueves 2.12: 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 de la Universidad de Friburgo. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 40 / 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 

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

 

 
 

“Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube  
con gran poder y gloria… 

 
Levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.” 

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 (2.12.2018) 

Hoy empieza el Adviento, el tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad, 

invitándonos a levantar la mirada y abrir nuestros corazones para recibir a Jesús. 

En Adviento, no vivimos solamente la espera navideña, también estamos 

invitados a despertar la espera del glorioso regreso de Cristo – cuando volverá 

al final de los tiempos – preparándonos para el encuentro final con él mediante 

decisiones coherentes y valientes. Recordamos la Navidad, esperamos el 

glorioso regreso de Cristo y también nuestro encuentro personal: el día que el 

Señor nos llame. Durante estas cuatro semanas, estamos llamados a 

despojarnos de una forma de vida resignada y rutinaria y a salir alimentando 

esperanzas, alimentando sueños para un futuro nuevo (…) 

El sueño interno viene siempre de dar siempre vueltas en torno a nosotros 

mismos, y del permanecer encerrados en nuestra propia vida con sus 

problemas, alegrías y dolores, pero siempre dando vueltas en torno a nosotros 

mismos. Y eso cansa, eso aburre, esto cierra a la esperanza. Esta es la raíz del 

letargo y de la pereza de las que habla el Evangelio. El Adviento nos invita a un 

esfuerzo de vigilancia, mirando más allá de nosotros mismos, alargando la 

mente y el corazón para abrirnos a las necesidades de la gente, de los hermanos 

y al deseo de un mundo nuevo. Es el deseo de tantos pueblos martirizados por 

el hambre, por la injusticia, por la guerra; es el deseo de los pobres, de los 

débiles, de los abandonados. Este es un tiempo oportuno para abrir nuestros 

corazones, para hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién 

gastamos nuestras vidas. 

 

 

MISAS DOMINICALES EN LAUSANA – CAMBIO EN LAS NORMAS COVID 

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.  

 

 

CHUV – VOLUNTARIOS PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD? 

La capellanía del CHUV busca voluntarios para llevar los enfermos del CHUV y 

de Sylvana a la celebración ecuménica del sábado 25.12 a las 10h00. 

Las personas interesadas pueden dirigirse (antes del 2.12) a la Sra María (móvil 

079 587 94 57). Gracias por su colaboración. 

 

AÑO DE SAN JOSÉ – Inmaculada Concepción  

 
 

El próximo día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción 

de María, terminaremos el año que el papa Francisco dedicó a san José. 

En su última catequesis, el santo Padre rezó la plegaria que tenéis aquí 

arriba. Invito todos los fieles a unirnos en la oración del 30.11 al 8.12 

(como si hiciéramos una novena) para luego celebrar todos juntos – 

hispanohablantes y francófonos – la MISA EN HONOR A LA VIRGEN 
PURÍSIMA EL MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE A LAS 18H30 EN LA 
PARROQUIA DEL SACRÉ-COEUR (Ouchy).  
 

 

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. 

 

Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 

San José,  

tú que has custodiado el vínculo con María y con Jesús, 

ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida. 

Que nadie experimente ese sentido de abandono que 

viene de la soledad. 

Que cada uno se reconcilie con la propia historia, con 

quien le ha precedido, y reconozca también en los 

errores cometidos una forma a través de la cual la 

Providencia se ha hecho camino, y el mal no ha tenido 

la última palabra. 

Muéstrate amigo con quien tiene mayor dificultad, y 

como apoyaste a María y Jesús en los momentos 

difíciles, apóyanos también a nosotros en nuestro 

camino. Amén. 


