
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. 

 
 
Ofrenda de este domingo: según los anuncios en las misas. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 8 / 6 DE MARZO DE 2022 
1° domingo de Cuaresma, C 

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

 
 

“En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo,  
volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando  

durante cuarenta días por el desierto,  
mientras era tentado por el diablo.” 

 
Lecturas de la misa:  

Deuteronomio 26, 4-10 / Salmo 90 / Romanos 10, 8-13 / Lucas 4, 1-13 

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 (10.3.2019) 
El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma narra la experiencia de las 
tentaciones de Jesús en el desierto. Las tres tentaciones indican tres caminos 
que el mundo siempre propone prometiendo grandes éxitos, tres caminos para 
engañarnos: la codicia de poseer ―tener, tener, tener― la gloria humana y la 
instrumentalización de Dios. Son tres caminos que nos llevarán a la ruina.  
La primera, el camino de la codicia de poseer. Esta es siempre la lógica insidiosa 
del diablo. Empieza por la necesidad natural y legítima de comer, de vivir, de 
realizarse, de ser feliz, para empujarnos a creer que todo esto es posible sin Dios 
e incluso contra Él. Pero Jesús se opone diciendo: «Está escrito: “No solo de pan 
vive el hombre”» (v. 4). Recordando el largo camino del pueblo elegido a través 
del desierto, Jesús afirma que quiere abandonarse con confianza plena a la 
providencia del Padre, que siempre cuida de sus hijos. 
La segunda tentación: el camino de la gloria humana. El diablo dice: «Si me 
adoras, todo será tuyo» (v. 7). Uno puede perder toda su dignidad personal, si 
se deja corromper por los ídolos del dinero, del éxito y del poder, para alcanzar 
la autoafirmación. Y se saborea la ebriedad de una alegría vacía que muy pronto 
se desvanece. Y esto también nos lleva a pavonearnos, la vanidad, pero esto se 
desvanece. Por eso Jesús responde: «Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás 
culto» (v. 8). 
Y luego la tercera tentación: instrumentalizar a Dios en beneficio propio. Al 
diablo que, citando las Escrituras, lo invita a obtener de Dios un milagro 
sorprendente, Jesús opone nuevamente la firme decisión de permanecer 
humilde, de permanecer confiado ante el Padre: «Está dicho: “No tentarás al 
Señor tu Dios”» (v. 12). Y así rechaza la tentación quizás más sutil: la de querer 
“poner a Dios de nuestro lado”, pidiéndole gracias que, en realidad, sirven y 
servirán para satisfacer nuestro orgullo. 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 20 y 27 de abril de 2022 a las 19h30. 

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” (hasta ahora Vicariat épiscopal), Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 
 
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 

 
 
 
 
 

Llamamiento en favor de Ucrania 
Cada dos domingos la comunidad católica ucraniana celebra la 
misa en la parroquia del Sacré-Coeur.  
Ya podéis imaginar la angustia y tristeza que están viviendo estos 
últimos dias. 
Su capellán, el P. Sviatoslav, hace un llamamiento a la solidaridad 
en favor de su país. La parroquia francófona y el Equipo pastoral 
de la Misión se unen a él para pedir ayuda a los fieles y a toda 
persona de buena voluntad. 
En particular, solicita nuestra colaboración para recoger 
medicamentos y material médico, por ejemplo: compresas, 
desinfectante (agua oxigenada, alcohol, Betadina), vendas, 
antiinflamatorios o analgésicos (Irfen, Spedifen, etc.), guantes 
esterilizados, botiquines de primeros auxilios. 
Pueden traerlo a la sacristía o al secretariado de la parroquia. 
Agradecemos muchísimo su colaboración.  

 

 

VIVIR LA CUARESMA CON LOS MONJES MÁRTIRES DE TIBHIRINE 

Propuesta de vivir un “Camino de paz” a partir de textos escritos por los 
monjes asesinados en Argelia en el año 1996 (en español):  

https://padlet.com/ecritsdetibhirine/lmjb2dww04ddobxc  

Queremos agradecer las respuestas recibidas 
hasta ahora a la consulta sinodal. 
Posibilidad de participar aún y enviar sus 
respuestas directamente al secretariado del 
sínodo a la dirección synodus@synod.va 

 
El Equipo pastoral de la MCLE-VD 


