HORARIOS DE MISAS DOMINICALES:

Sábado
Domingo

Yverdon
18h00

Morges
19h30

Nyon
9h00

Misión católica de lengua española / VD
Renens
11h30

Lausanne
9h00
19h00

Vevey

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
17h00

LOS EVENTOS PARTICULARES SE INDICAN ABAJO EN EL CUADRO
CORRESPONDIENTE A CADA COMUNIDAD.

HOJA DOMINICAL N° 6 / 14 DE FEBRERO DE 2021

6° domingo del Tiempo ordinario, B

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

Medidas sanitarias vigentes: aforo máximo de 50 personas, recogida de
datos de los presentes; uso obligatorio de máscara durante toda la
celebración para el sacerdote, los lectores y los fieles; desinfección de
manos y distancia de 1,5 m. Los fieles tienen que permanecer en la plaza
asignada durante toda la celebración. El canto queda totalmente
prohibido.
YVERDON – Chapelle St-Georges, R. Curtil-Maillet 23, 1400 Yverdon
MORGES – Eglise St-François de Sales, R. Louis de Savoie 31, 1110 Morges
NYON - Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon
RENENS - Eglise St-François, Av. de l’Eglise-catholique 2B, 1020 Renens
LAUSANNE - Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne

Jueves 18.02: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones;
18h30 Misa
VEVEY - Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey

Posibilidad de confesarse antes de la misa dominical. Llamar o dejar
mensaje al P. José (móvil: 077 513 38 20) que les indicará hora y lugar.

Si quieres, puedes limpiarme.
- Quiero: queda limpio.
Más información (actualizada) en nuestra página web :
www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola

Reflexión sobre el evangelio del domingo (Mc 1, 40-45)
Se acercó a Jesús un leproso... Sabemos lo que es la lepra y lo que supone
en todos los órdenes. Marcos subraya que se le acercó a Jesús
(recordemos por la primera lectura que la lepra conllevaba una
segregación total de la comunidad por peligro de contagio). Aun insiste
el evangelista en que no sólo se acercó a Jesús, contraviniendo todas las
normas de un correcto comportamiento en la opinión de aquellas gentes,
sino que Jesús mismo le tocó. Sorprende el gesto del pobre leproso: le
suplicaba de rodillas. Este es un detalle que corresponde a la pluma de
Marcos quien ya sabe que Jesús es digno de adoración porque es el Hijo
de Dios. Pero el gesto tenía otros sentidos menos teológicos, a saber; la
reverencia respetuosa ante quien se le consideraba constituido en
autoridad o en una dignidad peculiar, como el rey. En todo caso la escena
sobrecoge por su delicadeza y expresiones. La súplica del leproso es
recogida en términos sumamente breves pero muy significativos: si
quieres, puedes limpiarme. Por una parte, el temor del leproso
consciente de su situación real desesperada y, por otra, la confianza que
le inspira Jesús. Jesús tiene autoridad para hacerlo. Sólo basta que quiera.
Precisamente es el tema que viene apareciendo en todas las perícopas
de este capítulo que comienza por la admiración de la gente en la
sinagoga reconociendo que Jesús habla y actúa con autoridad, no como
los escribas. Y aún llega a la admiración mayor cuando ven el primer
milagro realizado sobre el endemoniado. El leproso comparte esta
experiencia y reconoce que Jesús puede hacerlo. La motivación de los
milagros en Marcos es de carácter, habitualmente, cristocéntrico en el
sentido de que tratan de revelar y manifestar que ese hombre Jesús, que
vive en la humillación de la naturaleza humana enferma, es realmente el
Hijo de Dios con poder para liberar al hombre en su integridad. En este
caso es la misericordia lo que mueve a realizar la limpieza instantánea
de ese leproso. Jesús le toca y le cura. La lepra desaparece
inmediatamente. El narrador quiere hacer revivir a sus lectores una
escena que se caracteriza por su brevedad, por su sobriedad narrativa,
pero por su intensa carga emotiva, humana y religiosa. Los creyentes
tenemos la tarea de visualizar ante nuestro mundo estas actitudes de
Jesús entrañables y humanizadoras. Jesús sabe muy bien que el leproso

está condenado a la más dura y cruel marginación por su enfermedad y
actúa con eficacia. Los creyentes estamos llamados a romper todos los
muros de la marginación por la causa que sea. Pero para ello es necesario
que la coherencia con la fe en Jesús sea visible y creíble a la vez.
Fr. Gerardo Sánchez Mielgo, o.p.

Cuaresma 2021 – miércoles de Cenizas
El próximo 17 de febrero celebraremos nuestra entrada en la Cuaresma
con el rito de la imposición de las cenizas.
Dos misas están previstas para nuestra Misión:
-

Martes 16.02 (anticipada) en Vevey (Iglesia Notre-Dame) a las
18h30.
Miércoles 17.02 en Lausana (Iglesia del Sacré-Coeur) a las 20h00.

Bendito seas, Padre,
por este tiempo tan oportuno – tiempo de gracia –
para la conversión y el encuentro,
que tú concedes gratis a todos tus hijos e hijas
que andamos desorientados o perdidos por los caminos de la vida.
Bendito seas, Padre,
porque nos das tu Espíritu,
el único que puede convertirnos,
el único que puede atravesar nuestros pensamientos,
el único que puede darnos un corazón de hijos,
el único que puede guiarnos por la senda del Evangelio,
el único que hace posible nuestra vuelta a tu seno.
Amén.

