
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. 

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, 1006 Lausanne 

Los domingos a las 9h y las 19h. 

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. 

Posibilidad de confesarse antes de la misa. Llamar o dejar mensaje al P. José (077 513 

38 20) que les indicará hora y lugar. 

 

 

Normas sanitarias COVID: las autoridades federales levantaron las 

restricciones desde el jueves 17 de febrero. 

Ya no hay control de pass sanitario ni límite de aforo en las celebraciones. 

Llevar máscara tampoco es necesario. Su uso se deja a la libre apreciación de 

cada uno. 

 

Ofrenda de este domingo: en favor de nuestras comunidades. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 6 / 20 DE FEBRERO DE 2022 

7° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

 

“… Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian,  

bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnien. 

… 

Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso…” 

 

 

 
Lecturas de la misa:  

1 Samuel 26, 2…23 / Salmo 102 / 1 Corintios 15, 45-49 / Lucas 6, 27-38 

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 (24.2.2019) 

El Evangelio de este domingo se refiere a un punto central y característico 
de la vida cristiana: el amor por los enemigos. Las palabras de Jesús son 
claras: «Yo os digo a los que me escucháis: Amad a vuestros enemigos, 
haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldigan, rogad por 
los que os difamen». Y esto no es una opción, es un mandato. (…) 
Este mandato, de responder al insulto y al mal con el amor, ha generado 
una nueva cultura en el mundo: la “cultura de la misericordia” —
¡debemos aprenderla bien! Y practicarla bien esta cultura de la 
misericordia—, que da vida a una verdadera revolución». Es la revolución 
del amor, cuyos protagonistas son los mártires de todos los tiempos. Y 
Jesús nos asegura que nuestro comportamiento, marcado por el amor 
por aquellos que nos han hecho daño, no será en vano. Él dice: 
«Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará [...] porque con la 
medida con que midáis, se os medirá». Esto es hermoso. Será algo 
hermoso que Dios nos dará si somos generosos, misericordiosos. 
Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado y él siempre nos 
perdona. Si no perdonamos completamente, no podemos pretender ser 
completamente perdonados. En cambio, si nuestros corazones se abren 
a la misericordia, si el perdón se sella con un abrazo fraternal y los lazos 
de comunión se fortalecen, proclamamos ante el mundo que es posible 
vencer el mal con el bien. A veces es más fácil para nosotros recordar las 
injusticias que hemos sufrido y el mal que nos han hecho y no las cosas 
buenas; hasta el punto de que hay personas que tienen este hábito y se 
convierte en una enfermedad. Son “coleccionistas de injusticias”: solo 
recuerdan las cosas malas que les han hecho. Y este no es el camino. 
Tenemos que hacer lo contrario, dice Jesús. Recordar las cosas buenas, y 
cuando alguien viene con una habladuría y habla mal de otro, decir: “Sí, 
quizás... pero tiene esto de bueno...”. Invertir el discurso. Esta es la 
revolución de la misericordia. 
 

 

 

 

 

Recordamos a todos la consulta deseada por el Papa e invitamos a los que están 

interesados a participar en ella. 

Mensaje de nuestro obispo, cuestionario para los fieles y más información en la 

página web de la Misión: www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-

lengua-espanola/ 

 

Posibilidad de rellenar el cuestionario en digital entrando al siguiente link: 

https://forms.gle/seyETgor5J3nyU786 

Respuestas hasta el día 1 de marzo de 2022. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


