
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 contactar con el P. José (confesión u otro asunto), pueden 
llamarlo al 077 513 38 20.  

 

Ofrenda de este domingo: en favor de la Misión.  
 

 

 

 

 

NOVENA DEL NIÑO JESÚS 

 

 

 

 

HOJA DOMINICAL n° 42 / 18 DE DICIEMBRE DE 2022 

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

 

 

 
“José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, 

porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.” 
 

¿Es José para mí ejemplo de discernimiento, de misericordia, 

de búsqueda de la voluntad de Dios? 

¿Cómo puedo concretar sus actitudes en mi vida? 

 

HORARIOS DE MISAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

EN LA PARTE INTERIOR DE ESTA HOJA. 

 
Lecturas de la misa: 

Isaías 7, 10-14 / Salmo 23 / Romanos 1, 1-7 / Mateo 1, 18-24 

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 (22.12.2019) 

En este cuarto y último domingo de Adviento, el Evangelio nos guía hacia 
la Navidad, a través de la experiencia de san José, una figura 
aparentemente de segundo plano, pero en cuya actitud está contenida 
toda la sabiduría cristiana. (…) 
La narración del Evangelio de hoy presenta una situación humanamente 
incómoda y conflictiva. José y María están comprometidos; todavía no 
viven juntos, pero ella está esperando un hijo por obra de Dios. José, ante 
esta sorpresa, naturalmente permanece perturbado pero, en lugar de 
reaccionar de manera impulsiva y punitiva ―como era costumbre, la ley 
lo protegía― busca una solución que respete la dignidad y la integridad 
de su amada María. El Evangelio lo dice así: «Su marido José, como era 
justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto» (v. 
19). José sabía que si denunciaba a su prometida, la expondría a graves 
consecuencias, incluso a la muerte. Tenía plena confianza en María, a 
quien eligió como su esposa. No entiende, pero busca otra solución. 
Esta circunstancia inexplicable le llevó a cuestionar su compromiso; por 
eso, con gran sufrimiento, decidió separarse de María sin crear 
escándalo. Pero el Ángel del Señor interviene para decirle que la solución 
que él propone no es la deseada por Dios. Por el contrario, el Señor le 
abrió un nuevo camino, un camino de unión, de amor y de felicidad, y le 
dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer 
porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo» (v. 20). 
En este punto, José confía totalmente en Dios, obedece las palabras del 
Ángel y se lleva a María con él. Fue precisamente esta confianza 
inquebrantable en Dios la que le permitió aceptar una situación 
humanamente difícil y, en cierto sentido, incomprensible. José entiende, 
en la fe, que el niño nacido en el seno de María no es su hijo, sino el Hijo 
de Dios, y él, José, será su guardián, asumiendo plenamente su 
paternidad terrenal. El ejemplo de este hombre gentil y sabio nos exhorta 
a levantar la vista, a mirar más allá. Se trata de recuperar la sorprendente 
lógica de Dios que, lejos de pequeños o grandes cálculos, está hecha de 
apertura hacia nuevos horizontes, hacia Cristo y Su Palabra. 
Que la Virgen María y su casto esposo José nos ayuden a escuchar a Jesús 
que viene, y que pide ser acogido en nuestros planes y elecciones. 
 

HORARIOS DE MISAS EN LENGUA ESPAÑOLA 
PARA EL PERÍODO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

(en la parroquia del Sacré-Coeur, Lausana) 
 

Natividad  
del Señor 

Sábado 24  

de diciembre 
22h00 

Domingo 25  

de diciembre 
9h00 y 19h00 

 

Jueves 29 

de diciembre 

17h30 

Adoración del 

Santísimo y 

confesiones; 

18h30 Misa 

Santa María, 
Madre de Dios 

Domingo 1° 

de enero de 2023 
9h00 y 19h00 

 

Jueves 5 de enero 

NO HABRÁ 
Adoración y 

Misa 

Epifanía 
del Señor  

Domingo 8 de enero 9h00 y 19h00 

 

Otras misas en lengua española en Nyon, Morges, Renens y Vevey. 

Para más información, diríjanse a las parroquias locales.  

 

 

A la venta, el librito de bolsillo “La Buena Noticia 
de cada día 2023”. 
En semana: indicaciones de la 1ª lectura, del 
salmo y el texto del Evangelio. 
Para el domingo y días festivos: las 3 lecturas 
completas con una pequeña meditación u 
oración. 
Tenemos unos 20 ejemplares disponibles. Precio 
de CHF 3.- (diríjanse al P. José). 


