
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 Misión.  
 

 

 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN 

Misa bilingüe en honor a la Virgen purísima el jueves 8 de diciembre a 
las 18h30 en la parroquia del Sacré-Coeur (Ouchy).  
Antes de la misa, tiempo más breve de adoración al Santísimo 
Sacramento y confesiones (hasta las 18h). 
 

 

NOVENA DEL NIÑO JESÚS 

 

 

 

HOJA DOMINICAL n° 40 / 4 DE DICIEMBRE DE 2022 

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

 

 

 

¿Qué significa y qué lugar ocupa en mi vida  

todo lo concerniente al Reino? 

¿Qué frutos estoy dando en este momento de mi vida  

para que mi voz sea creíble y el Reino siga llegando? 
 

 

Lecturas de la misa: 

Isaías 11, 1-10 / Salmo 71 / Romanos 15, 4-9 / Mateo 3, 1-12 

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.  

Agradecemos su ayuda generosa. 

El Grupo juvenil y los Caballeros de la Virgen de 

nuestra Misión les invita como cada año a la 

Novena preparatoria a la Navidad. 

Del 14 al 22 de diciembre de 2022 de 19h15 
a 20h30 en la parroquia del Sacré-Coeur 
(Ch. Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne) 

Familias, niños, jóvenes, mayores. Todos están 

invitados.  



Ángelus del papa Francisco (4.12.2016) 

En el Evangelio de este segundo domingo de Adviento resuena la 
invitación de Juan Bautista: «¡Convertíos porque el reino de los cielos 
está cerca!» (…) La condición para entrar a formar parte de este reino es 
cumplir un cambio en nuestra vida, es decir, convertirnos. Convertirnos 
cada día, un paso adelante cada día. Se trata de dejar los caminos, 
cómodos pero engañosos, de los ídolos de este mundo (…). Y de abrir sin 
embargo el camino al Señor que viene: Él no nos quita nuestra libertad, 
sino que nos da la verdadera felicidad. Con el nacimiento de Jesús en 
Belén, es Dios mismo que viene a habitar en medio de nosotros para 
librarnos del egoísmo, del pecado y de la corrupción, de estas actitudes 
que son del diablo: buscar éxito a toda costa, el poder a costa de los más 
débiles, tener sed de riquezas y buscar el placer a cualquier precio. 
Nosotros preparamos el camino del Señor y allanamos sus senderos 
cuando examinamos nuestra conciencia, cuando escrutamos nuestras 
actitudes, cuando con sinceridad y confianza confesamos nuestros 
pecados en el sacramento de la penitencia. En este sacramento 
experimentamos en nuestro corazón la cercanía del reino de Dios y su 
salvación. La salvación de Dios es trabajo de un amor más grande que 
nuestro pecado; solamente el amor de Dios puede cancelar el pecado y 
liberar del mal, y solamente el amor de Dios puede orientarnos sobre el 
camino del bien. 
 

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.  

REFLEXIÓN SOBRE LA LITURGIA CON EL PAPA FRANCISCO 

Como indicado en la hoja dominical anterior, aprovechamos el tiempo 

de Adviento para reflexionar sobre la liturgia y la misa. Aquí tenéis la 

primera parte de una catequesis del papa Francisco (22.11.2017) 

¿QUÉ ES ESENCIALMENTE LA MISA? La misa es el memorial del Misterio 
pascual de Cristo. Nos convierte en partícipes de su victoria sobre el 
pecado y la muerte y da significado pleno a nuestra vida. 
Por esto, para comprender el valor de la misa debemos ante todo 
entender entonces el significado bíblico del «memorial». «En la 
celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, 
presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de 
Egipto: cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del 
Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que 
conformen su vida a estos acontecimientos». Catecismo de la Iglesia 

Católica (1363). Jesucristo, con su pasión, muerte, resurrección y 
ascensión al cielo llevó a término la Pascua. Y la misa es el memorial de 
su Pascua, de su «éxodo», que cumplió por nosotros, para hacernos salir 
de la esclavitud e introducirnos en la tierra prometida de la vida eterna. 
No es solamente un recuerdo, no, es más: es hacer presente aquello que 
ha sucedido hace veinte siglos. 
La eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de salvación de 
Dios: el Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre 
vosotros toda la misericordia y su amor, como hizo en la cruz, para 
renovar nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de 
relacionarnos con Él y con los hermanos. Dice el Concilio Vaticano II: «La 
obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar 
el sacrificio de la cruz, por medio del cual «Cristo, que es nuestra Pascua, 
ha sido inmolado» (Cost. Dogm. Lumen gentium, 3). 
 
Seguirá en la próxima hoja… 

 

MISA ANUAL EN LA CATEDRAL DE LAUSANA 

Este 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. 


