
HORARIOS DE MISAS DOMINICALES: 
 

 Yverdon Morges Nyon Renens Lausanne Vevey 
Sábado 18h00 19h30     

Domingo   9h00 11h30 9h00 
19h00 17h00 

 
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 04.03: 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. 

 
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.  
 
 
Más información (actualizada) en nuestra página web : 
www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 8 / 28 DE FEBRERO DE 2021 
2° domingo de Cuaresma, B 

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

 

 
 

Y se transfiguró delante de ellos. 
 

Oh, Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, 
alimenta nuestro espíritu con tu palabra; 

para que, con mirada limpia, 
contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. 

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 



 
 

Mes de marzo, mes de san José – Año de san José  

El pasado 8 de diciembre de 2020, a través de la Carta apostólica Patris 
corde (Con corazón de padre), el papa Francisco ha convocado un año 
dedicado a san José para conmemorar los 150 años de la proclamación 
de san José como patrono de la Iglesia universal, por el papa Pio IX en 
1870. Esta celebración que empezó en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María (8.12.2020) terminará el mismo día del 
2021. 

El papa Francisco indicó que este año se establece para que los fieles, 
siguiendo el ejemplo de san José, puedan fortalecer cotidianamente su 
vida de fe en cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. 

Extracto de la carta del Santo Padre “Patris Corde” :  

La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue el esposo de 
María y el padre de Jesús. En cuanto tal, «entró en el servicio de toda la 
economía de la encarnación», como dice san Juan Crisóstomo. 

San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente «al 
haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la 
Encarnación y a la misión redentora que le está unida; al haber utilizado 
la autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer 

de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al haber 
convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación 
sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor 
puesto al servicio del Mesías nacido en su casa». 

Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que 
siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el 
hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo; 
que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se 
inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre; y que desde hace siglos 
se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos 
santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, 
quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él 
y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, 
la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. 

En todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a san José. 
Invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles y 
especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente 
dedicado a él.  

La confianza del pueblo en san José se resume en la expresión “Ite ad 
Ioseph”, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando 
la gente le pedía pan al faraón y él les respondía: «Vayan donde José y 
hagan lo que él les diga» (Gn 41,55). Se trataba de José el hijo de Jacob, 
a quien sus hermanos vendieron por envidia (cf. Gn 37,11-28) y que —
siguiendo el relato bíblico— se convirtió posteriormente en virrey de 
Egipto (cf. Gn 41,41-44). 

Como descendiente de David (cf. Mt 1,16.20), de cuya raíz debía brotar 
Jesús según la promesa hecha a David por el profeta Natán (cf. 2 Sam 7), 
y como esposo de María de Nazaret, san José es la pieza que une el 
Antiguo y el Nuevo Testamento.  

 

Texto completo de la Carta del papa (y muchas cosas más en nuestra 
página web de la Misión). 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia,  

misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. 

Amén. 


