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FIESTA DE LA MISION DE LAUSANA 

 

PROGRAMA DE LA FIESTA 
 

CANTINA DE SAUVABELIN, JUEVES 5 DE MAYO 2016  
 

11h Apertura  
11h30 Misa familiar de la fiesta de la Ascensión en la 

Cantina de Sauvabelin animada por el coro de los 
niños de la Misión  

12h30 Comida   
 
Platos típicos :  
 Paella, pulpo, empanadas, empanadillas, patatas 

fritas, callos, chorizo y salchichas, churrasco, 
chucos con chocolate, repostería…  

 
Bebidas :  
 Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, Coca-Cola, agua… 
 
 

PROGRAMA ARTISTICO 
 
Sobre las 13:30 Irmandade Galega Na Suiza (Genève),  

  Ana María Figuerola, 022.797 29 70  
 

De 14:30 Al-Andalus, Silvia Perujo, 079.503.52.60 
 
De 15:30  Recopilación Andina, Elsa Ortiz, 079.489 21 05 
 
De 16:00  O Lusitano, Liliana, 078.783.90.59 

 
De 17:30 A Roda, José Antonio García, 078.935 65 64 
  
Y a continuación animación Musical. ¡Baile para todos! 
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Fiesta de la misión, fiesta de la 
fraternidad, fiesta de la alegría de 

compartir una misma fe y una Lengua 
 

Hola queridos hermanos/as de nuestra Misión 
Católica de Lengua Española,  
Este jueves 5 de mayo “fiesta de la Ascensión”, la 
Comunidad de Lausana celebra su tradicional 
“FIESTA DE LA MISION” en la cantina de 
Sauvabelin. 
Donde un muy nutrido programa nos espera a 
todos con sus sabores, tonos, musicalidades, 
rostros y sonrisas. 
La Jornada festiva inicia con una celebración 
eucarística donde agradecemos a nuestro Dios el 
don de la fe y el poder celebrarla a través del 
banquete de su Hijo.  
Después se abren las presentaciones culturales 
donde varios grupos de danza y musicales nos 
asombran con sus ritmos festivos y capacidades 
artísticas, enseñándonos los diferentes folclores de 

nuestros bellos países Hispanohablantes. 
La venta de deliciosos platillos culinarios asombrarán nuestras papilas y una gran variedad 
de postres y tartas serán ese toque mágico en este contexto festivo. 
Pero más allá de la especialidades culinarias, espectáculos, música y danzas… la Fiesta de 
la misión es la fiesta donde toda una comunidad celebra el don de la hermandad, y la 
oportunidad de poder caminar juntos guiados bajo una misma fe que nos hace miembros de 
una misma familia, hijos e hijas de Dios. Una familia que se compromete con sus dones y 
capacidades a construir una gran comunidad. 
Por eso la fiesta de la misión es la fiesta de la Unidad: unidos con una misma fe, una misma 
lengua y con diversidades de países y tradiciones…. Es la fiesta de la familia cristiana 
hispanohablante. 
¡Ven, te esperamos!! 
       Padre Willie  



COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES  
- Viernes 19h00 misa en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
- Sábados, 19h30 misa en la iglesia de Morges. 
- Domingos 9h30 y 19h00 misa en la iglesia del Sagrado Corazón; 11h30 misa en 
Renens. 
- Domingo 1º de mayo : L Virgen Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt llegara para 
estar presente durante el rezo del rosario a las 18,30 en la parroquia del Sagrado Corazón 
en Lausana y  en la misa de las 19h00 con la presencia de la hermana Angeline. 
- Lunes 2 de mayo: 8:45 a 11h00 en la capilla de Renens.  
- Martes 3 de mayo: en la misa de las 8.30 y en la adoración hasta las 11h00.en la capilla de 
Renens. 
- Jueves 5 de mayo, FIESTA DE LA MISION en la cantina de Sauvabelin como todos 
los años. Las personas que puedan traer algún regalo para la tómbola les estaríamos 
infinitamente agradecidos. También agradecemos a las personas que puedan traer algo para 
los postres: dulces, tartas, pasteles, etc...  
- Viernes 20 de mayo, 19:00 reunión del grupo de lectura del Evangelio en Renens. 
- Domingo 22 de mayo, 11:30 misa en honor de Nuestra Señora de Luján animada por la 
comunidad argentina.  
- Domingo 12 de junio, 11:30 Fiesta de la 1ª comunión en la iglesia de Renens.  
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE     
- Todos los Domingos : misa a las 8h45 en la iglesia de Nyon.  
-  SEGUNDO domingo de Mayo misa por las madres y aperitivo en honor a las madres 
después de la Eucaristía. Misa: 9h15  
- Prueba de albas niños de primera comunión: 11.05.2016 a las 17h. 
- Retiro de Primera comunión: 21.05.2016 de 8h00-17h00 en las salas parroquiales.  
- Ensayo Primeras Comuniones: 02.06.2016 a las 17h00 en la Iglesia. 
- Primeras Comuniones: 05.06.2016 a las 8h45.  

GRUPO DE ORACION DEL MOVIMIENTO DE LAS FRANCISCANAS DE MARIA  
 Primer y último martes del mes en la parroquia de Founex a las 19:00.  

Contacto: 079.903.85.63.   
GRUPO DEL ROSARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA 

Todos los primeros miércoles del mes a las 18h00 en las salas de la parroquia. 
Todos los miércoles del mes de Mayo rezo del Rosario animado por 

Un grupo de madres de nuestra misión. Hora: 17h45-18h30 en la iglesia. 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
- Todos los Domingos : misa a las 17h00 en la iglesia parroquial Notre-Dame.  
- Domingo 24 de abril después de la misa de 17h00 Asamblea anual de la comunidad.  
- Domingo 1º de mayo 17h00 misa y testimonio de la Hermana Teresa Wyssenbach.  
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Todos los Sábados: Misa a las 18h en la capilla de St. Georges.  
- Misa en honor de las madres – 07.05.2016 a las 18h00 aperitivo después de la misa. 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 

Viernes 27 de mayo 20:00 ASAMBLEA DE LA MISION CANTONAL  
en las salas de Chemin des Mouettes 4. 

UNIDAD PASTORAL CANTONAL 
 

DELEGACION NACIONAL 
Sábado 14 de mayo 2016 : Formación de laicos en Friburgo. 

Teléfono :  026.322.85.80 

CURSILLO DE PREPARACION AL BAUTISMO    
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos tienen que participar al cursillo de 

preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción. 
Miércoles 15 y 25 de mayo a las 20:00 en la sede de la Misión.  

¡Muchas gracias! 

CURSILLO DE PREPARACION AL MATRIMONIO    
Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean celebrar el 

casamiento religioso en Suiza o en su país de origen tienen que participar 
a un cursillo de preparación al matrimonio y completar el expediente. 
Llamar a las oficinas de la Misión en Lausana para hacer la inscripción y 

preparar el expediente con suficiente tiempo.  
¡Muchas gracias! 

Miércoles 8, 15 y 22 de junio 2016 a las 20:00 en la sede de la Misión. 
 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
 
Jornada propuesta para la Misión católica de lengua española  
Sábado 11 de junio 2016  
-10H00 SALIDA ANDANDO DE LA IGLESIA DE MORGES 
-14H30 EXPOSICION SOBRE LA MISERICORDIA DIVINA Y 
CONFESIONES 
-15H00 POSIBILIDAD DE COMPARTIR SOBRE EL TEMA DE LA 
MISERICORDIA 
-16H45 CONFERENCIA : “EL SENTIDO DE LA MISERICORDIA” EN 
LA SALA NOTRE-DAME 
-18H00 MISA PRESIDIDA POR EL VICARIO EPISCOPAL 
 

PRESENCIA HISPANA 
 

XVI Ciclo de cine español el Lausana 
Viernes 20 de mayo a las 19h30, Anthropole, Auditorium 1031, “Vivir es con los ojos 

cerrados”, de David Trueba 2013.  
 

GRUPO DE TEATRO ESPAÑOL DE LAUSANA 
presenta  

“Prohibido suicidarse en primavera” comedia en tres actos de Alejandro 
Casona.  

Sábado 30 de abril, 19:00  Aula des Bergières, Av. Des Bergières 44, 
Lausanne 

Adultos Fr. 20.—AVS/AI/Estudiantes Fr. 15.—Menores de 16 años : entrada 
ofrecida por el GTEL 


