
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 2G 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 2G y documento de 
identidad. 
Cada jueves: 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 COVID 2G 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 CRAL (Comunidad 
“Romande” del Apostolado de los Laicos). 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 4 / 6 DE FEBRERO DE 2022 
5° domingo del Tiempo ordinario, C 

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

 
 

“Desde la barca, sentado, (Jesús) enseñaba a la gente. 
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Rema mar adentro, y 

echad vuestras redes para la pesca.”  
 

 
 

Lecturas de la misa:  
Isaías 6, 1-2a. 3-8 / Salmo 137 / 1 Corintios 15, 1-11 / Lucas 5, 1-11 

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 (7.2.2016) 

El Evangelio de este domingo cuenta —en la redacción de san Lucas— la 
llamada de los primeros discípulos de Jesús. El hecho tiene lugar en un 
contexto de vida cotidiana: hay algunos pescadores sobre la orilla del mar 
de Galilea, los cuales, después de una noche de trabajo sin pescar nada, 
están lavando y organizando las redes. Jesús sube a la barca de uno de 
ellos, la de Simón, llamado Pedro, le pide separarse un poco de la orilla y 
se pone a predicar la Palabra de Dios a la gente que se había reunido en 
gran número. Cuando terminó de hablar, le dice a Pedro que se adentre 
en el mar para echar las redes. Simón ya había conocido a Jesús y había 
experimentado el poder prodigioso de su palabra, por lo que le contestó: 
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido 
nada; pero, por tu palabra, echaré las redes» (v. 5). Y su fe no se ve 
decepcionada: de hecho, las redes se llenaron de tal cantidad de peces 
que casi se rompían (cf. v. 6). (…) 
El Evangelio de hoy nos interpela: ¿sabemos fiarnos verdaderamente de 
la palabra del Señor? ¿O nos dejamos desanimar por nuestros fracasos? 
En este Año Santo de la Misericordia estamos llamados a confortar a 
cuantos se sienten pecadores e indignos frente al Señor y abatidos por 
los propios errores, diciéndoles las mismas palabras de Jesús: «No 
temas». Es más grande la misericordia del Padre que tus pecados. ¡Es más 
grande, no temas! Que la Virgen María nos ayude a comprender cada vez 
más que ser discípulos significa poner nuestros pies en las huellas dejadas 
por el Maestro: son las huellas de la gracia divina que regenera vida para 
todos. 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 9 y 16 de febrero de 2022 a las 19h30. 
 
Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation 
pastorale VD” (antiguamente Vicariat épiscopal), Ch. des Mouettes 4, 
1007 Lausanne. 
 
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 
 

 
Recordamos a todos la consulta deseada por el Papa e invitamos a los 
que están interesados a participar en ella. 
Con esta hoja dominical encuentran el cuestionario simplificado para los 
fieles.  
Encontraréis el cuestionario para los fieles en las entradas de las iglesias 
o en la página web de la Misión: www.cath-vd.ch/missions/mision-
cantonal-de-lengua-espanola/ 
Mensaje de nuestro obispo y cuestionario completo del Sínodo en la 
misma página internet. 
 
 

ROSARIO DE LOS 1000 AVE MARIA 

En la iglesia del Sacré-Coeur (Ouchy), una noche de oración y adoración 
al Santísimo Sacramento del viernes 11 a partir de las 19h30 al sábado 12 
de febrero a las 7h30.  

 
 

San Valentín – fiesta de los enamorados 

El servicio de la pastoral familiar del cantón de Vaud propone vivir 
una cena de enamorados en casa sobre el tema: El arte de amar: 
entre la profundidad y la ligereza. El documento para vivir este 
momento puede descargarse (en español y en francés) en 
www.cath-vd.ch/special-st-valentin o en la página de la Misión: 
www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola/ 
 


