HORARIOS DE MISAS DOMINICALES:

Sábado
Domingo

Yverdon
18h00

Morges
19h30

Nyon

Misión católica de lengua española / VD
Renens

Lausanne

Vevey

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
9h00

11h30

9h00
19h00

17h00

LOS EVENTOS PARTICULARES SE INDICAN ABAJO EN EL CUADRO
CORRESPONDIENTE A CADA COMUNIDAD.

HOJA DOMINICAL N° 5 / 7 DE FEBRERO DE 2021

5° domingo del Tiempo ordinario, B

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

Medidas sanitarias vigentes: aforo máximo de 50 personas, recogida de
datos de los presentes; uso obligatorio de máscara durante toda la
celebración para el sacerdote, los lectores y los fieles; desinfección de
manos y distancia de 1,5 m. Los fieles tienen que permanecer en la plaza
asignada durante toda la celebración. El canto queda totalmente
prohibido.
YVERDON – Chapelle St-Georges, R. Curtil-Maillet 23, 1400 Yverdon
MORGES – Eglise St-François de Sales, R. Louis de Savoie 31, 1110 Morges
NYON - Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon
RENENS - Eglise St-François, Av. de l’Eglise-catholique 2B, 1020 Renens
LAUSANNE - Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne

Jueves 11.02: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones;
18h30 Misa
VEVEY - Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey

Posibilidad de confesarse antes de la misa dominical. Llamar al P. José
(móvil: 077 513 38 20) que les indicará hora y lugar.

Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó.

Desde el martes 26 de enero, y durante el tiempo que durarán
las obras en la parroquia del Sacré-Coeur, el acceso a la oficina
de la Misión se hará por la puerta de la “cure” (mirando la
entrada de la iglesia, hacia la derecha y subir la escalera).

Reflexión sobre las lecturas del domingo (Mc 1, 29-39)

Jornada mundial del Enfermo (11 de febrero)

La Palabra de Dios incide sobre la vida concreta de hombres y
mujeres. Si no fuera así sería irrelevante y no valdría la pena
prestarle atención.

Con ocasión de la fiesta de nuestra Señora de Lourdes, el papa
Francisco nos dirige un mensaje en la 29° jornada mundial del
enfermo.
Pueden
descargarlo
aquí:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/doc
uments/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html

El ser humano se hace preguntas que brotan de la realidad que le
toca vivir. Una de las experiencias más desconcertantes de la vida
humana es la del sufrimiento. El misterio del dolor parece
desmentir cualquier sentido que se le quiera dar a la existencia,
haciendo patente, más bien, un vacío desgarrador que la ahoga. Es
lo que Job siente en su dramática vivencia de enfermedad, pérdida
de bienes y soledad. ¿Cómo no identificarse con sus palabras en un
mundo repleto de gente que pasa por situaciones similares?
Incluso, puede que hasta sea nuestra propia situación. ¿Dónde está
Dios? ¿Por qué calla ante tanta miseria y pesadumbre?
El mal es uno de los argumentos más fuertes contra la existencia de
Dios. Hoy las lecturas de la Palabra de Dios nos confrontan con el
mal y el sufrimiento. No nos ofrecen soluciones fáciles. Tampoco
enuncian teorías. Sin embargo dan luz. La Palabra de Dios, sobre
todo la Palabra de Dios hecha carne, no rehuye el cara a cara con el
misterio del mal. Jesús, como vemos en el evangelio, entiende su
vida como una misión al servicio de la vida, de la salud, de la
esperanza, del bien. Su predicación y su actuación sanan, liberan,
ofrecen un horizonte humanizador. Y es una tarea que ha de llegar
a todos. Por eso, la ha dejado como encargo a sus discípulos, tal y
como Pablo explica en la segunda lectura.
El dolor no es querido por nadie. Tampoco por Dios. La Palabra de
este domingo no teoriza sobre el mal, muestra a un Dios encarnado
que se acerca y se compadece. Un Dios que, en Jesús, lo ha
experimentado y que lo combate. Por eso, la gente lo busca. ¿Y
nosotros?
Fr. Vicente Botella Cubells, o.p.

Fiesta de los enamorados – San Valentín (14 de febrero)
La pastoral familiar de los cantones de Vaud y Ginebra proponen a
las parejas vivir una cena con el tema “Ni muy lejos, ni muy cerca”.
Las personas interesadas pueden descargar la guía (en español) de
este encuentro lúdico y gastronómico en la página web de la
misión.
Si lo desean, también pueden encontrar el documento en francés
en
la
siguiente
dirección:
https://www.cathvd.ch/evenements/special-st-valentin/

Cuaresma 2021 – miércoles de Cenizas
El próximo 17 de febrero celebraremos nuestra entrada en
Cuaresma con el rito de la imposición de las cenizas.
Dos misas están previstas para nuestra Misión:
-

Martes 16.02 (anticipada) en Vevey (Iglesia Notre-Dame) a
las 18h30.
Miércoles 17.02 en Lausana (Iglesia del Sacré-Coeur) a las
20h00.

Más información (actualizada) en nuestra página web :
www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola

