
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 16.12: 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 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° 42 / 12 DE DICIEMBRE DE 2021 

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

 

 

 

 

“Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo,  
a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. 

Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego… 
Con estas y otras muchas exhortaciones,  
(Juan) anunciaba al pueblo el Evangelio.” 

 
 
 

Lecturas de la misa:  

Sofonías 3, 14-18a / Filipenses 4, 4-7 / Lucas 3, 10-18 

 

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 (13.12.2015) 

En el Evangelio de hoy hay una pregunta que se repite tres veces: «¿Qué 

cosa tenemos que hacer?» (Lc 3, 10.12.14). Se la dirigen a Juan el Bautista 

tres categorías de personas: primero, la multitud en general; segundo, 

los publicanos, es decir los cobradores de impuestos; y tercero, algunos 

soldados. Cada uno de estos grupos pregunta al profeta qué debe hacer 

para realizar la conversión que él está predicando. Al primer grupo, a la 

multitud, le dice que compartan los bienes de primera necesidad, y dice 

así: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que 

tenga comida, haga lo mismo» (v. 11). Después, al segundo grupo, al de 

los cobradores de los impuestos les dice que no exijan nada más que la 

suma debida (cf. v. 13). ¿Qué quiere decir esto? No pedir sobornos. Es 

claro el Bautista. Y al tercer grupo, a los soldados les pide no extorsionar 

a nadie y de acontentarse con su salario (cf. v. 14). Son las respuestas a 

las tres preguntas de estos grupos. Tres respuestas para un idéntico 

camino de conversión que se manifiesta en compromisos concretos de 

justicia y de solidaridad. Es el camino que Jesús indica en toda su 

predicación: el camino del amor real en favor del prójimo. 

Esta pregunta ¿qué tenemos que hacer? la sentimos también nuestra. La 

liturgia de hoy nos repite, con las palabras de Juan, que es preciso 

convertirse, es necesario cambiar dirección de marcha y tomar el camino 

de la justicia, la solidaridad, la sobriedad: son los valores imprescindibles 

de una existencia plenamente humana y auténticamente cristiana. 

¡Convertíos! Es la síntesis del mensaje del Bautista. Y la liturgia de este 

tercer domingo de Adviento nos ayuda a descubrir nuevamente una 

dimensión particular de la conversión: la alegría. Quien se convierte y se 

acerca al Señor experimenta la alegría. El profeta Sofonías nos dice hoy: 

«Alégrate hija de Sión», dirigido a Jerusalén (Sof 3, 14); y el apóstol Pablo 

exhorta así a los cristianos filipenses: «Alegraos siempre en el Señor» (Fil 

4, 4). Hoy se necesita valentía para hablar de alegría, ¡se necesita sobre 

todo fe! El mundo se ve acosado por muchos problemas, el futuro 

gravado por incógnitas y temores. Y sin embargo el cristiano es una 

persona alegre, y su alegría no es algo superficial y efímero, sino profunda 

y estable, porque es un don del Señor que llena la vida. Nuestra alegría 

deriva de la certeza que «el Señor está cerca» (Fil 4, 5). Está cerca con su 

ternura, su misericordia, su perdón y su amor.  

 

 

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. 

 

 

 

NORMAS SANITARIAS COVID 

Normas en vigor desde el 4 de diciembre de 2021: 

El cantón de Vaud obliga a llevar la mascarilla en todos los lugares 

cerrados o interiores de edificios.  

Celebraciones litúrgicas (misas, bautismos, bodas o funerales) SIN 
CERTIFICADO COVID: máximo de 50 personas (incluidos celebrante, 

organista y sacristán), recogida de datos, distancia de seguridad (1,5m), 

mascarilla obligatoria (a partir de los 12 años). 

Celebraciones litúrgicas (misas, bautismos, bodas o funerales) CON 
CERTIFICADO COVID (a partir de los 16 años): no hay limite de asistentes, 

no se necesita mantener distancia entre los presentes, mascarilla 

obligatoria (a partir de los 12 años). 

Encuentros de catequesis, reuniones pastorales o de tipo 
administrativo (como las asambleas generales o de consejos) no tienen 

limite de presentes, pero se exige el certificado COVID (desde los 16 años) 

y el uso de la mascarilla (desde los 12 años). 

La desinfección de las manos sigue obligatoria al entrar en cualquier 

lugar. 


