
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 nuestras comunidades. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 5 / 13 DE FEBRERO DE 2022 

6° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

“Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía:  
Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 

Bienaventurados los que ahora tenéis hambre,  
porque quedaréis saciados. 

Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis… 
Alegraos ese día y saltad de gozo,  

porque vuestra recompensa será grande en el cielo.”  
 

 
Lecturas de la misa:  

Jeremías 17, 5-8 / Salmo 1 / 1 Corintios 15, 12.16-20 / Lucas 6, 17.20-26 

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 (17.2.2019) 

El Evangelio de hoy nos presenta las Bienaventuranzas en la versión de 
San Lucas. El texto está articulado en cuatro Bienaventuranzas y cuatro 
admoniciones formuladas con la expresión “¡ay de vosotros!”. Con estas 
palabras, fuertes e incisivas, Jesús nos abre los ojos, nos hace ver con su 

mirada, más allá de las apariencias, más allá de la superficie, y nos enseña 
a discernir las situaciones con la fe. 
(…) Jesús abre nuestros ojos a la realidad. Estamos llamados a la felicidad, 
a ser bienaventurados, y lo somos desde el momento en que nos 
ponemos de la parte de Dios, de su Reino, de la parte de lo que no es 
efímero, sino que perdura para la vida eterna. Nos alegramos si nos 
reconocemos necesitados ante Dios, y esto es muy importante: “Señor, 
te necesito”, y si como Él y con Él estamos cerca de los pobres, de los 
afligidos y de los hambrientos. Nosotros también lo somos ante Dios: 
somos pobres, afligidos, tenemos hambre ante Dios. Somos capaces de 
alegría cada vez que, poseyendo los bienes de este mundo, no los 
convertimos en ídolos a los que vender nuestra alma, sino que somos 
capaces de compartirlos con nuestros hermanos. Hoy, la liturgia nos 
invita una vez más a cuestionarnos y a hacer la verdad en nuestros 
corazones. (…) 
El Señor nos ayuda a abrir los ojos, a adquirir una visión más penetrante 
de la realidad, a curarnos de la miopía crónica que el espíritu mundano 
nos contagia. Con su palabra paradójica nos sacude y nos hace reconocer 
lo que realmente nos enriquece, nos satisface, nos da alegría y dignidad. 
En resumen, lo que realmente da sentido y plenitud a nuestras vidas. 
 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el matrimonio: 4, 11 y 18 de mayo 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. 

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. 

 

NUEVO: posibilidad de rellenar el cuestionario en digital 

entrando al siguiente link: 

https://forms.gle/seyETgor5J3nyU786 
 

Respuestas hasta el día 1 de marzo de 2022. 

 
 
 

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/ 
 


