
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: en favor de nuestras comunidades. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 9 / 13 DE MARZO DE 2022 

2° domingo de Cuaresma, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

Dios nos invita a permanecer más atentos a su voz,  

en la vida, en la oración, y escuchar su palabra  

que nos dice al oído también a nosotros:  

“Tú eres mi hijo amado.”  

 
Lecturas de la misa:  

Génesis 15, 5-12.17-18 / Salmo 26 / Filipenses 3, 17-4, 1 / Lucas 9, 28b-36 

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 (17.3.2019) 

El punto de llegada al que estamos llamados es luminoso como el rostro 
de Cristo transfigurado: en Él está la salvación, la beatitud, la luz, el amor 
de Dios sin límites. Mostrando así su gloria, Jesús nos asegura que la cruz, 
las pruebas, las dificultades con las que nos enfrentamos tienen su 
solución y quedan superadas en la Pascua. Por ello, en esta Cuaresma, 
subamos también al monte con Jesús. ¿Pero en qué modo? Con la 
oración. Subamos al monte con la oración: la oración silenciosa, la 
oración del corazón, la oración siempre buscando al Señor. 
Permanezcamos algún momento en recogimiento, cada día un poquito, 
fijemos la mirada interior en su rostro y dejemos que su luz nos invada y 
se irradie en nuestra vida. 
En efecto el Evangelista Lucas insiste en el hecho que Jesús se transfiguró 
«mientras oraba» (v. 29). Se había sumergido en un coloquio íntimo con 
el Padre, en el que resonaban también la Ley y los profetas —Moisés y 
Elías— y mientras se adhería con todo su ser a la voluntad de salvación 
del Padre, incluida la cruz, la gloria de Dios lo invadió transparentándose 
también externamente. Es así, hermanos y hermanas: Cuántas veces 
hemos encontrado personas que iluminan, que emanan luz de los ojos, 
que tienen una mirada luminosa. Rezan, y la oración hace esto: nos hace 

luminosos con la luz del Espíritu Santo. 
 
 

 

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. 

 

 

 

Oración en favor de la paz en el mundo 

La Iglesia católica en el cantón de Vaud invita a todos – fieles 

católicos y todos los que lo desean – a unirse en la oración por la 

paz en el mundo, en particular en Ucrania. 

Varias iglesias y capillas abrirán sus puertas para rezar desde el 

miércoles 16 de marzo hasta el domingo siguiente. 

Vevey (N.-Dame): noche del miércoles 16 al jueves 17, de 21h a 7h. 

Morges: viernes 18, de 7h a 14h. 

Yverdon (St-Pierre): noche del viernes 18 al sábado 19, de 21h a 7h. 

Nyon: sábado 19, de 14h a 21h. 

Estos días de oración ininterrumpida – día y noche – culminarán con 

el domingo 20 de marzo en nuestra parroquia del Sacré-Coeur.  

De las 7h de la mañana hasta las 14h: oración silenciosa en 

presencia del Santísimo Sacramento, rosario y misas en español y 

francés según el horario habitual. 

A las 14h, misa de la comunidad ucraniana (católicos de rito 

oriental) a la que invitamos a todos a participar, manifestando así 

nuestro apoyo fraternal y cristiano. 

 

Llamamiento en favor de Ucrania 

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.  


