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

(Iglesia del Sacré-Coeur, Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne) 
 

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 

 
 

OFRENDAS EN LAS MISAS 

Navidad: Hospital de niños de Belén. 

Santa María: “Enfance malheureuse” (ayuda a madres solteras o familias 

con niños). 

Epifanía: “Mission intérieure” (ayuda a 3 parroquias en Suiza). 

 

 

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

más información, diríjanse a las parroquias locales.  
 

 

La oficina de la Misión estará cerrada del 24.12 al 9.1. En caso de 
necesidad, llamen al número de la Misión y les atenderemos.  

 

HOJA DOMINICAL n° 43 / 25.12.2022 – 08.01.2023 

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

 

 
 

“Se ha manifestado la gracia de Dios,  

que trae la salvación para todos los hombres.” 

 

El Niño Dios traiga a todas vuestras familias 

y cada hombre paz, salud y salvación. 

¡Felices Navidades a todos! 

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 



De la homilía del papa Francisco en la Misa de Nochebuena 
(24.12.2019) 

(…) Una hermosa leyenda cuenta que, cuando Jesús nació, los pastores 

corrían hacia la gruta llevando muchos regalos. Cada uno llevaba lo que 

tenía: unos, el fruto de su trabajo, otros, algo de valor. Pero mientras 

todos los pastores se esforzaban, con generosidad, en llevar lo mejor, 

había uno que no tenía nada. Era muy pobre, no tenía nada que ofrecer. 

Y mientras los demás competían en presentar sus regalos, él se mantenía 

apartado, con vergüenza. En un determinado momento, san José y la 

Virgen se vieron en dificultad para recibir todos los regalos, muchos, 

sobre todo María, que debía tener en brazos al Niño. Entonces, viendo a 

aquel pastor con las manos vacías, le pidió que se acercara. Y le puso a 

Jesús en sus manos. El pastor, tomándolo, se dio cuenta de que había 

recibido lo que no se merecía, que tenía entre sus brazos el regalo más 

grande de la historia. Se miró las manos, y esas manos que le parecían 

siempre vacías se habían convertido en la cuna de Dios. Se sintió amado 

y, superando la vergüenza, comenzó a mostrar a Jesús a los otros, porque 

no podía sólo quedarse para él el regalo de los regalos. 

Querido hermano, querida hermana: Si tus manos te parecen vacías, si 

ves tu corazón pobre en amor, esta noche es para ti. Se ha manifestado 

la gracia de Dios para resplandecer en tu vida. Acógela y brillará en ti la 

luz de la Navidad. 

 

Oración al Niño Jesús 

Niño Jesús, Niño Dios, has venido tan pequeñito, tan 

vulnerable, tan pobre, tan débil por nosotros. Te ofrezco los 

miedos de mi debilidad, de mi vulnerabilidad, de mi pequeñez, 

de mi pobreza. Deposito todo lo que soy en tu puro e inocente 

corazón. Sí, me consagro a ti, Niño Jesús. Rey de Amor, me 

consagro a tu inocencia, a tu pureza. Sí, Tú eres el verdadero 

Amor, la verdadera belleza, Tú eres Aquel que no sospecha 

nada. ¡La inocencia de tu mirada nos salvará! ¡Niño Jesús, 

sálvame por tu inocencia! 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el matrimonio: 11, 18 y 25 de enero de 2023 a las 

19h30. 

Próximo cursillo para el bautismo: 8 y 15 de febrero de 2023 a las 19h30. 

Pedimos a las familias y/o parejas anunciarse con suficiente antelación 

(6 meses para un expediente de matrimonio) para hacer los trámites y 

reservar la fecha de celebración. 

Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation 

pastorale VD”, Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 

 

INSCRIPCIONES PREVIAS OBLIGATORIAS LLAMANDO A LA MISIÓN Y 

RELLENANDO EL FORMULARIO DE SOLICITUD QUE LES ENVIAREMOS. 

TELÉFONO: 021 555 26 10.  

 

 

 

Venid a descubrir todos los días de 10 a 18h el Belén más grande 

jamás presentado en Suiza. + de 1500 personajes, + de 150 m2. 


