
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 COVID y documento de identidad. 
Posibilidad de confesarse a partir de las 8h o llamar al P. Pedro (076 
479 09 39). 

 
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 COVID y documento de 
identidad. 
Jueves 9.12: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones; 
18h30 Misa. 
Del viernes 10.12 a partir de las 19h30 al sábado 11.12 a las 7h30: 
noche de los 1000 Ave. 

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

Los domingos a las 17h con pass COVID 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 nuestras comunidades. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 41 / 5 DE DICIEMBRE DE 2021 
Segundo Domingo de Adviento, C 

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

 
 

“Voz del que grita en el desierto:  
Preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos…” 

 
Y toda carne verá la salvación de Dios.  

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 (9.12.2018) 

Hoy, segundo domingo de Adviento, se nos indica cómo dar sustancia a 
esta espera: emprendiendo un camino de conversión, cómo hacer 
concreta esta espera. Como guía en este camino, el Evangelio nos 
presenta la figura de Juan el Bautista, que «recorrió toda la región del río 
Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los 
pecados» (Lc 3,3). Para describir la misión del Bautista, el evangelista 
Lucas recoge la antigua profecía de Isaías que dice así: «Voz que clama en 
el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo 
barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado» (vv. 4-5). 

Para preparar el camino al Señor que viene, es necesario tener en cuenta 
los requisitos de conversión a la que invita el Bautista. ¿Cuáles son estos 
requisitos de conversión? Ante todo, estamos llamados a rellenar los 
barrancos causados por la frialdad y la indiferencia, abriéndonos a los 
demás con los mismos sentimientos de Jesús, es decir, con esa 
cordialidad y atención fraterna que se hace cargo de las necesidades del 
prójimo. Es decir, rellenar los barrancos producidos por la frialdad. No se 
puede tener una relación de amor, de fraternidad, de caridad con el 
prójimo si hay “agujeros”, así como no se puede ir por un camino con 
muchos baches, ¿no? Hace falta cambiar de actitud. Y todo esto hacerlo 
también con una atención especial por los más necesitados. Después es 
necesario rebajar tantas asperezas causadas por el orgullo y la soberbia. 
Cuánta gente, quizás sin darse cuenta, es soberbia, áspera, no tiene esa 
relación de cordialidad. Hay que superar esto haciendo gestos concretos 
de reconciliación con nuestros hermanos, de solicitud de perdón por 
nuestras culpas. No es fácil reconciliarse, siempre se piensa: ¿quién da el 
primer paso? Pero el Señor nos ayuda a hacerlo si tenemos buena 
voluntad. La conversión, de hecho, es completa si lleva a reconocer 
humildemente nuestros errores, nuestras infidelidades, nuestras faltas. 
 
 

CAMBIO EN LAS NORMAS COVID 

A PARTIR DEL SÁBADO 4 DE DICIEMBRE EL USO DE LA MASCARILLA VUELVE A SER 
OBLIGATORIO EN TODOS LOS LUGARES CERRADOS O EN EL INTERIOR DE LOS 
EDIFICIOS (ESTA OBLIGACIÓN VALE PARA TODOS: VACUNADOS O NO). 

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 a 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 (pass sanitario obligatorio).  
 
 
 

NOVENA DE PREPARACIÓN A LA NAVIDAD - LAUSANA 

El grupo juvenil “Sin Fronteras” de la Misión como cada año les invita a la 
Novena del Niño Jesús que tendrá lugar del 14 al 22.12.2021 en la 
parroquia del Sacré-Coeur (Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne). 
Horario: de 19h30 a 20h30. 
Niños, jóvenes y adultos todos son bienvenidos. 
 

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. 

 


