
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.  
 

 

 

NOVENA DEL NIÑO JESÚS 

 

 

 

MISAS DE NAVIDAD EN SACRE-COEUR 

Sábado 24 de diciembre a las 22h, misa de la noche o “del gallo”. 

Domingo 25 de diciembre, misas a las 9h y 19h.  

 

 

HOJA DOMINICAL n° 41 / 11 DE DICIEMBRE DE 2022 

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

 

 

 

Hoy es el tercer domingo de Adviento, llamado también domingo 
de Gaudete, es decir, domingo de la alegría. En la liturgia resuena 
repetidas veces la invitación a gozar, a alegrarse. ¿Por qué? Porque el 
Señor está cerca. La Navidad está cercana. El mensaje cristiano se llama 
«Evangelio», es decir, «buena noticia», un anuncio de alegría para todo 
el pueblo; la Iglesia no es un refugio para gente triste, la Iglesia es la casa 
de la alegría. Y quienes están tristes encuentran en ella la alegría, 
encuentran en ella la verdadera alegría. 

(Ángelus del papa Francisco, 15.12.2013) 

 

Lecturas de la misa: 
Isaías 35, 1-6a.10 / Salmo 145 / Santiago 5, 7-10 / Mateo 11, 2-11 

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.  



REFLEXIÓN SOBRE LA LITURGIA CON EL PAPA FRANCISCO 

Hoy seguimos meditando la catequesis del papa Francisco sobre la 

misa… 

Cada celebración de la eucaristía es un rayo de ese sol sin ocaso que es 
Jesús resucitado. Participar en la misa, en particular el domingo, significa 
entrar en la victoria del Resucitado, ser iluminados por su luz, calentados 
por su calor. A través de la celebración eucarística el Espíritu Santo nos 
hace partícipes de la vida divina que es capaz de transfigurar todo 
nuestro ser mortal. Y en su paso de la muerte a la vida, del tiempo a la 
eternidad, el Señor Jesús nos arrastra también a nosotros con Él para 
hacer la Pascua. En la misa se hace Pascua. Nosotros, en la misa, estamos 
con Jesús, muerto y resucitado y Él nos lleva adelante, a la vida eterna. 
En la misa nos unimos a Él. Es más, Cristo vive en nosotros y nosotros 
vivimos en Él: «Yo estoy crucificado con Cristo —dice san Pablo— y ya no 
vivo yo, sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo viviendo en la carne, 
la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó́ por mí» 
(Gálatas 2, 19-20). Así pensaba Pablo.  
Su sangre, de hecho, nos libera de la muerte y del miedo a la muerte. Nos 
libera no solo del dominio de la muerte física, sino de la muerte espiritual 
que es el mal, el pecado, que nos toma cada vez que caemos víctimas del 
pecado nuestro o de los demás. Y entonces nuestra vida se contamina, 
pierde belleza, pierde significado, se marchita.  
Cristo, en cambio, nos devuelve la vida; Cristo es la plenitud de la vida, y 
cuando afrontó la muerte la derrota para siempre: «Resucitando 
destruyó la muerte y nos dio vida nueva». (Oración eucarística IV). La 
Pascua de Cristo es la victoria definitiva sobre la muerte, porque Él 
trasformó su muerte en un supremo acto de amor. ¡Murió por amor! Y 
en la eucaristía, Él quiere comunicarnos su amor pascual, victorioso. Si lo 
recibimos con fe, también nosotros podemos amar verdaderamente a 
Dios y al prójimo, podemos amar como Él nos ha amado, dando la vida.  
Si el amor de Cristo está en mí, puedo darme plenamente al otro, en la 
certeza interior de que, si incluso el otro me hiriera, yo no moriría; de 
otro modo, debería defenderme. Los mártires dieron la vida 
precisamente por esta certeza de la victoria de Cristo sobre la muerte. 
Solo si experimentamos este poder de Cristo, el poder de su amor, somos 
verdaderamente libres de darnos sin miedo. Esto es la misa: entrar en 

esta pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús; cuando vamos a 
misa es si como fuéramos al calvario, lo mismo. Pero pensad vosotros: si 
nosotros en el momento de la misa vamos al calvario — pensemos con 
imaginación — y sabemos que aquel hombre allí es Jesús. Pero, ¿nos 
permitiremos charlar, hacer fotografías, hacer espectáculo? ¡No! ¡Porque 
es Jesús! Nosotros seguramente estaremos en silencio, en el llanto y 
también en la alegría de ser salvados. Cuando entramos en la iglesia para 
celebrar la misa pensemos esto: entro en el calvario, donde Jesús da su 
vida por mí. Y así desaparece el espectáculo, desaparecen las charlas, los 
comentarios y estas cosas que nos alejan de esto tan hermoso que es la 
misa, el triunfo de Jesús.  
Creo que hoy está más claro cómo la Pascua se hace presente y operante 
cada vez que celebramos la misa, es decir, el sentido del memorial. La 
participación en la eucaristía nos hace entrar en el misterio pascual de 
Cristo, regalándonos pasar con Él de la muerte a la vida, es decir, allí en 
el calvario. La misa es rehacer el calvario, no es un espectáculo.  
 

 

MISA FAMILIAR 

Unidos a los fieles de la parroquia del Sacré-Coeur, invitamos los niños y 
sus familias a participar en la misa familiar bilingüe del sábado 17 de 
diciembre a las 18h.  
Esta misa preparada en particular para los más jóvenes se celebra 
después de los encuentros de catequesis previstos ese sábado. 
Cordial invitación a todos.  
 
Durante esta celebración viviremos la entrada en catecumenado de 5 
niños en edad escolar que recibirán el bautismo el año que viene. 

 

 

ENTRADA EN CATECUMENADO DE ADULTOS 

En la misa del domingo 18 de diciembre a las 9h viviremos la entrada en 
catecumenado de 3 adultos de nuestra Misión que se preparan a recibir 
el sacramento del bautismo.  

 

 


