
HORARIOS DE MISAS DOMINICALES: 
 

 Yverdon Morges Nyon Renens Lausanne Vevey 
Sábado 18h00 19h30     

Domingo   9h00 11h30 9h00 
19h00 17h00 

 
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 25.02: 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 o dejar 
mensaje al P. José (móvil: 077 513 38 20) que les indicará hora y lugar. 

 
Del 22 al 26 de febrero, el despacho de la Misión en Lausana 
estará cerrado por las obras que se van a realizar en la 
parroquia del Sacré-Coeur. Les atenderemos por teléfono o 
por email. 
 
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.  

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 7 / 21 DE FEBRERO DE 2021 
1° domingo de Cuaresma, B 

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

 
 

El Espíritu empujó a Jesús al desierto. 
 
Más información (actualizada) en nuestra página web : 
www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola  

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 



Las lecturas de los domingos de Cuaresma, ciclo B 

En este ciclo, en las primeras lecturas, el tema de fondo es la alianza 
de Dios con los hombres: en el primer domingo, la alianza con Noé; 
en el segundo, el sacrificio de Abrahán; en el tercero, la Ley que Dios 
da a Moisés; en el cuarto, la crisis del exilio a Babilonia, para poder 
purificarse y regresar a la tierra prometida; en el quinto, una nueva 
alianza que nos anuncia el profeta Jeremías y en el Domingo de 
Ramos, el Cántico del Siervo de Yahvé. 

En el caso de las segundas lecturas, la mayoría hacen referencia al 
texto de la primera lectura: en el primer domingo, nos habla del 
bautismo y en el segundo, la figura del Hijo crucificado. En los otros 
domingos, san Pablo nos exhorta a contemplar a Cristo en la cruz. 
El Domingo de Ramos, leemos el himno de san Pablo a los filipenses, 
que nos habla de la “kénosis” o abajamiento de Jesucristo. 

En el evangelio, en el primer domingo vemos las tentaciones de 
Jesús y en el segundo domingo la Transfiguración. A partir del tercer 
domingo contemplamos el misterio de la muerte y de la 
resurrección de Jesús: en el domingo tercero, Jesús declara la 
abolición del templo visible de Jerusalén, y se presenta él mismo, 
resucitado de entre los muertos, como el lugar verdadero de 
encuentro entre Dios y el hombre; en el domingo cuarto presenta 
la muerte y la resurrección como glorificación y como muestra 
suprema del amor que Dios tiene por el mundo, que es un don de 
salvación, que asumen aquellos que buscan la luz, aquellos que 
creen; en el quinto domingo vemos la imagen del grano de trigo, 
que tiene que morir en la tierra para dar fruto, es decir, la vida que 
brota a partir de la muerte. Finalmente, en el Domingo de Ramos 
contemplamos en primer lugar la entrada de Jesús a Jerusalén 
según el relato de Marcos y en la misa la lectura de la pasión de 
Cristo según san Marcos. 

Centro de pastoral litúrgica, Barcelona 
 

Vivir y profundizar nuestra fe en este tiempo de Cuaresma 

En la página web de nuestra Misión, encontrarán algunos textos y 
oraciones que les permitan vivir este gran momento del año 
litúrgico: 

- El mensaje del papa Francisco para esta Cuaresma: “Mirad, 
estamos subiendo a Jerusalén…” En este documento, el 
Santo Padre nos invita a renovar las virtudes teologales que 
son la fe, la esperanza y la caridad.  
 

- El material de la campaña ecuménica de “Action de Carême” 
con el tema “Justicia climática ¡Ahora!”. También, en las 
entradas de las iglesias, como cada año, tienen a su 
disposición los calendarios (en francés) y los sobres de color 
violeta para recoger su ofrenda. 
 

- Propuestas y ayudas para la oración personal. 
 

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

Hemos sido tentados como Tú, Señor, 
y nos hemos dejado seducir muchas veces, 
pero estamos a tiempo de pedirte ayuda, 

para seguir tu camino y vivirlo contigo, 
para elegir la vida, la alegría, el perdón y tu amor. 

Hoy queremos comenzar a caminar contigo, 
no nos abandones, Señor. 

Para ello, que tu bendición y tu gracia 
desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. 

Amén. 


