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.

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

HOJA DOMINICAL N°34 / 17 DE OCTUBRE DE 2021
29° domingo del Tiempo ordinario, B
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión)

NYON – Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon

Los domingos a las 9h.
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 1-3, 1006 Lausanne

Los domingos a las 9h sin certificado y max. 50 personas
A las 19h. con certificado sanitario y documento de identidad
Jueves 21.10: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y
confesiones; 18h30 Misa.
VEVEY – Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey

Los domingos a las 17h. con certificado sanitario y documento
de identidad
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, de
sus proyectos y de peticiones de ayuda.

«Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido,
sino a servir y dar su vida en rescate por muchos»
Jesús nos invita a seguirlo por la vía del amor y el servicio, rechazando la
tentación mundana de querer sobresalir y mandar sobre los demás.

Meditación bíblica (Pamplona 2004)
El texto del domingo (Marcos 10,35-45) es un ejemplo más del contraste
entre la actitud de Jesús y la de los discípulos. Frente a la búsqueda de
gloria humana por parte de los discípulos, Jesús aparece una vez más
como el Siervo que da su vida en rescate por todos. Y su gloria consiste
precisamente en justificar a una multitud inmensa «cargando con los
crímenes de ellos» (1a lectura: Is 53,10-11). Para moderar las ansias de
grandeza de los discípulos Jesús ante todo exhibe su conducta y su estilo;
más que muchas explicaciones, les pone ante los ojos el camino que él
mismo sigue: del mismo modo, el que quiera ser realmente grande y
primero no tiene otro camino que hacerse siervo y esclavo de todos. La
actitud de Jesús es normativa para la comunidad cristiana. Ejercer la
autoridad no es tiranizar, sino servir y dar la vida.
Como en tantos otros pasajes, Jesús corrige a sus discípulos sus ideas
excesivamente terrenas, sobre todo en su afán de poder y dominio.
Apuntados al seguimiento de Jesús, el Maestro, también nosotros hemos
de dejarnos corregir en nuestra mentalidad no evangélica. La Iglesia,
comunidad de los seguidores de Jesús, no es una sociedad o institución
cualquiera: el estilo de Jesús es radicalmente distinto al del mundo.
Frente a las pretensiones de grandeza, de superioridad e incluso de
dominio sobre los demás, Jesús propone el modelo de su propia vida : la
única grandeza es la de servir. Esto es lo que Él ha hecho: El eterno e
infinito Hijo de Dios se ha convertido voluntariamente en esclavo
andrajoso –y hace falta entender todo el realismo de la palabra, lo que
era un esclavo en tiempos de Jesús: alguien que no contaba, que no tenía
ningún derecho, que vivía degradado y humillado–, en esclavo de todos,
y ha ocupado en último lugar.
Pero Jesús no es sólo un esclavo, con todo lo que tiene de humillante; es
el Siervo de Yahvé que ha cargado con todos los crímenes y pecados de la
humanidad, que se ha hecho esclavo para liberar a los que eran esclavos
del pecado. Su servicio no es insignificante. Su servicio consiste en dar la
vida en rescate por todos.

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS
Próximo cursillo para el bautismo: 17 y 24 de noviembre 2021 a las 19h30.
Próximo cursillo para el matrimonio: 12, 19 y 26 de enero 2022 a las 19h30.
Los encuentros tienen lugar en una sala del Vicariat épiscopal, Mouettes 4, 1006
Lausanne.
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10.

ANUNCIO IMPORTANTE PARA LAS MISAS
Comprobando la participación de los fieles en las celebraciones de
estos últimos domingos, el Equipo pastoral decide que a partir del
domingo 17 de octubre, en las misas de las 17h en Vevey y de las
19h en Lausana se exigirá el pass sanitario – acompañado de un
documento de identidad – a las personas (a partir de los 16 años)
que acudirán a estas celebraciones.
Las misas en Yverdon, Morges, Nyon y la misa de las 9h en Lausana
siguen siendo SIN NECESIDAD DEL CERTIFICADO COVID. Lo que
implica un limite máximo de 50 personas, la recogida de datos y el
uso de mascarilla.
En Renens, normas propias a la Unidad pastoral.
Agradecemos a los fieles su comprensión y actitud respetuosa hacia
los voluntarios encargados de la acogida en nuestras iglesias.

