
HORARIO DE MISAS EN LENGUA ESPAÑOLA: 

En la Misión de Lausana: 

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. 

Si desean una cita con el P. José para una confesión, pueden llamarlo 
al 077 513 38 20.  

 

Ofrenda de este domingo: en favor de la Misión. 
 
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

La creación de la “nueva” Misión de lengua española de Lausana (decreto 
de nuestro obispo del 29.7.2022) nos lleva a adoptar unos nuevos 
estatutos para la Asociación correspondiente. Por esta razón, 
convocamos una Asamblea general extraordinaria 

EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 19H45 
EN LA SEDE DE LA REPRÉSENTATION PASTORALE VD, 
CH. DES MOUETTES 4, 1007 LAUSANNE, EN LA SALA 5 

(sótano). 
 

Los fieles católicos de lengua española residentes en las parroquias 

de Lausana y sus alrededores (salvo Renens-Bussigny) están 

invitados a participar en esta Asamblea.  

 

 

 

 

HOJA DOMINICAL n° 37 / 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 
33° domingo del Tiempo ordinario, C 

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

 

 
 

“Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá,  
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.” 

 

¿Está Dios en medio de nosotros? 

¿Le dejamos un lugar importante o solo un “espacio de invitado”? 

¡Cómo nos va a iluminar si no lo ponemos en el centro, 

sí solo nos acordamos cuando nos conviene! 
 

Lecturas de la misa: 

Malaquías 3, 19-20a / Salmo 97 / 2 Tesalonicenses 3, 7-12 / Lucas 21, 5-19 

Chemin de Beau-Rivage 1 – 1006 Lausanne 
Tel. 021 555 26 10 / 
mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 
Oficinas abiertas de martes a viernes 
de 15h a 18h 

Si desean hacer una donación a nuestra Misión 
o participar en la colecta de la misa, pueden 
escanear este código QR a partir de la 
aplicación TWINT de su móvil.  
Les agradecemos su ayuda generosa. 

mailto:mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch


Ángelus del papa Francisco (17.11.2019) 

El Evangelio de este penúltimo domingo del año litúrgico nos presenta el 
discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos. (…) La destrucción del 
templo anunciada por Jesús no es tanto un símbolo del final de la historia 
sino, más bien, de la finalidad de la historia. De hecho, ante los oyentes, 
que quieren saber cómo y cuándo tendrán lugar estas señales, Jesús 
responde con el típico lenguaje apocalíptico de la Biblia. 

Se sirve de dos imágenes aparentemente opuestas: la primera es una 
serie de acontecimientos aterradores: catástrofes, guerras, hambrunas, 
revoluciones y persecuciones; la segunda es tranquilizadora: «No 
perecerá ni un cabello de vuestra cabeza». En primer lugar, una mirada 
realista a la historia, marcada por las calamidades y también por la 
violencia, por los traumas que hieren la creación, nuestro hogar común, 
y también a la familia humana que en ella habita, y a la propia comunidad 
cristiana. Pensemos en tantas guerras hoy, en tantas calamidades. La 
segunda imagen, envuelta en la seguridad de Jesús, nos muestra la 
actitud que el cristiano debe adoptar al vivir esta historia, caracterizada 
por la violencia y la adversidad. 

¿Y cuál es la actitud del cristiano? Es la actitud de esperanza en Dios, que 
nos permite no dejarnos abrumar por acontecimientos trágicos. En 
efecto, «esto os sucederá para que deis testimonio». Los discípulos de 
Cristo no pueden permanecer esclavos de los temores y de las angustias, 
sino que están llamados a vivir la historia, a detener la fuerza destructiva 
del mal, con la certeza de que la ternura providencial y tranquilizadora 
del Señor acompaña siempre su acción de bien. Esta es la señal elocuente 
de que el Reino de Dios viene a nosotros, es decir, que la realización del 
mundo se acerca como Dios quiere. Es Él, el Señor, quien dirige nuestras 
vidas y conoce el propósito último de las cosas y los acontecimientos. 

El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia,  
convirtiéndonos, junto a Él, en pacificadores y testigos de esperanza en 
un futuro de salvación y resurrección. La fe nos hace caminar con Jesús 
por las sendas de este mundo, muchas veces tortuosas, con la certeza de 
que el poder de Su Espíritu doblegará las fuerzas del mal, sometiéndolas 
al poder del amor de Dios. El amor es superior, el amor es más poderoso, 
porque es Dios: Dios es amor. (…) 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 23 y 30 de noviembre de 2022 a las 
19h30. 
Próximo cursillo para el matrimonio: 11, 18 y 25 de enero de 2023 a las 
19h30. 

Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation pastorale 
VD”, Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 
 
INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE LA MISIÓN. TELÉFONO: 021 555 26 10.  
 

MISA FAMILIAR 

Unidos a los fieles de la parroquia del Sacré-Coeur, invitamos los niños y sus 
familias a participar en la misa bilingüe del sábado 19 de noviembre a las 18h.  
Esta misa preparada en particular para los más jóvenes se celebra después de 
los encuentros de catequesis previstos ese sábado. 
Cordial invitación a todos.  

 

ENCUENTRO DE LECTORES 

La Palabra de Dios es un elemento esencial de nuestras celebraciones y de una 
vida cristiana. Invitamos los lectores a un encuentro el sábado 26 de noviembre 
de 10h a 12h en la parroquia del Sacré-Coeur.  
Este encuentro está también abierto a toda persona que quisiera participar en 
este ministerio a servicio de nuestra comunidad y unirse al actual grupo de 
lectores. 
Más información llamando a la Misión.  

 

DOMINGOS SOLIDARIOS EN LA PARROQUIA STA TERESA 

Ven a compartir una comida gratis 

de 11h30 à 15h 

13 de noviembre (Jornada mundial de los pobres), 18 de diciembre, 

  25 de enero 2023, 19 de febrero, 19 de marzo, 23 de abril,  

21 de mayo 
 

Para obtener más información, contactar al 076 448 23 78 
 

Parroquia Santa Teresa, Chem. du Couchant 15, 1007 Lausanne 



 

 
 

 

 

 

 Siloé bíblico (I) 

     en español  
     (enero 2023-junio 2024) 

 

Descubrir la Bíblia entre adultos 
 

Objetivo 
➢ durante 18 meses, profundizar los libros bíblicos mayores del Antiguo y 

Nuevo Testamento siguiendo la pedagogía del cursillo Siloé 
 

Horario 
➢ los viernes de las 19:30 a las 22:00  

(dos viernes por mes en período escolar) 
 

Lugar 
➢ Chemin des Mouettes 4 / 1006 Lausanne 
 

Calendario (hasta junio 2023) 

➢ 13 y 27 de enero / 10 y 24 de febrero / 10 y 24 de marzo 
➢ 28 de abril / 12 y 26 de mayo / 9 y 23 de junio 
 

Equipo de formación 
➢ Jean-Daniel Loye (SEFA : Servicio de Formación, Iglesia católica) 

➢ Ana Abuin 
➢ Padre José Fernandez 
 

 

Reunión de información :  viernes 2 de diciembre 2022 a las 19:30  

      Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne 
 

 

Contactos: para obtener más informaciones o para inscribirse  

• Leila Fortis, 079 139 03 36, leila.fortis@cath-vd.ch 

• Ana Abuin, 079 856 27 41, ana.abuin@cath-vd.ch  

• Jean-Daniel Loye, 021 613 23 65, jean-daniel.loye@cath-vd.ch 



 


