
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:  

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: solidaridad entre parroquias de nuestra 

diócesis para llevar a cabo proyectos pastorales. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 7 / 27 DE FEBRERO DE 2022 

8° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

“¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?  

No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, 

será como su maestro”. 

 
 

 
 

Lecturas de la misa:  

Eclesiástico 27, 4-7 / Salmo 91 / 1 Corintios 15, 54-58 / Lucas 6, 39-45 

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 

Recordamos a todos los fieles que el plazo para 

participar en la consulta sinodal es el 1 de marzo. 

El Equipo pastoral espera sus respuestas con ansias.  



Ángelus del papa Francisco (3.3.2019) 

(…) Jesús toma prestada una expresión sapiencial para indicarse como modelo 

de maestro y guía a seguir: «No está el discípulo por encima del maestro. Todo 

el que esté bien formado será como su maestro» (v. 40). Es una invitación a 

seguir su ejemplo y su enseñanza para ser guías seguros y sabios. Y esta 

enseñanza está encerrada, sobre todo, en el Sermón de la Montaña, que desde 

hace tres domingos la liturgia nos propone en el Evangelio, indicando la actitud 

de mansedumbre y de misericordia para ser personas sinceras, humildes y 

justas. En el pasaje de hoy encontramos otra frase significativa, que nos exhorta 

a no ser presuntuosos e hipócritas. Dice así: «¿Cómo es que miras la brizna que 

hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo?» 

(v. 41). Muchas veces, lo sabemos, es más fácil o más cómodo percibir y 

condenar los defectos y los pecados de los demás, sin darnos cuenta de los 

nuestros con la misma claridad. Siempre escondemos nuestros defectos, 

también a nosotros mismos; en cambio, es fácil ver los defectos de los demás. 

La tentación es ser indulgente con uno mismo ―manga ancha con uno mismo― 

y duro con los demás. Siempre es útil ayudar a otros con consejos sabios, pero 

mientras observamos y corregimos los defectos de nuestro prójimo, también 

debemos ser conscientes de que tenemos defectos. Si creo que no los tengo, no 

puedo condenar o corregir a los demás. Todos tenemos defectos: todos. 

Debemos ser conscientes de ello y, antes de condenar a los otros, mirar dentro 

de nosotros mismos. Así, podemos actuar de manera creíble, con humildad, 

dando testimonio de la caridad. 

 

 

Cuaresma 2022 – miércoles de Ceniza 

El próximo 2 de marzo, la Iglesia entrara en el tiempo de preparación a la 

Pascua.  

Las misas con el rito de la imposición de las cenizas se celebrarán:  

Miércoles 02.03 en Lausana (Iglesia del Sacré-Coeur) a las 20h00. 

Miércoles 02.03 en Renens a las 20h00 para todas las comunidades. 

Jueves 03.03 en Vevey (Iglesia Notre-Dame) a las 18h00 con la 

participación de los niños y familias de la catequesis. 

 

 

Llamamiento del Papa Francisco por la paz en Ucrania 

“Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se 

responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a 

todos a que el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, hagan 

una Jornada de ayuno por la paz. Animo de manera especial a los 

creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y 

al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de 

la guerra.” 

 

Nuestro obispo, Mgr Morerod, también nos pide orar – desde ahora – 

por la paz en el mundo. 

 

 

 

 


