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MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  
EN EL CANTON DE VAUD 

 
INSCRIPCIONES DE LOS NIÑOS PARA LA CATEQUESIS  

En las oficinas de la Misión 
Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne 

Teléfono 021.613.23.73 

De martes a viernes de 10h00 a 12h00  
y de 15h00 a 18h00 

y los sábados 3 y 10 de septiembre de 9h00 a 
12h00 

 
¡ATENCION!  

Las inscripciones están abiertas hasta  
el viernes 23 de septiembre 2016  

¡Muchas gracias!  

 
CATEQUESIS Y FORMACION CRISTIANA PARA LOS ADULTOS 

 
LOS ADULTOS QUE DESEEN PREPARARSE PARA RECIBIR LA COMUNION O EL 
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION PUEDEN INSCRIBIRSE A ESTE CURSO. 

ESTE CURSO SIRVE TAMBIEN PARA LA PREPARACION A LA CONFIRMACION DE LAS 
PAREJAS QUE DESEEN CASARSE EL AÑO PROXIMO Y QUE TODAVIA NO HAN 

RECIBIDO EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION.  
 
 
 

PAGINA WEB 
DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  

EN EL CANTON DE VAUD EN INTERNET 
http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/  

En esta página encontrareis las noticias, los boletines “Asamblea”, las hojas dominicales 
“El Día del Señor”, fotos y mucho más…  

 

ASAMBLEA 

Publicación Mensual 
No. 858 – AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 

Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud 
Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne; Tel. 021 613 23 73; 

Oficinas : Ma.-Vi.10:00-12:00;15:00-18:00; CCP : 10-23139-8; 
Correo electrónico : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

 

Las personas que deseen recibir por e-mail este boletín de la Misión católica de lengua española en el 
cantón de Vaud pueden anunciarse a la dirección de correo electrónico de la Misión. 

 
DESPEDIDA AL PADRE WILLINTON LOPEZ VEGA 

 En el mes de julio nos despedimos del Padre Willinton López Vega que 
regreso a Colombia después de más de diez años de trabajo en Suiza, primero la 
Misión católica de lengua española de Ginebra y estos últimos tres años en la 
Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud. Le deseamos los 
mejores augurios para su futuro ministerio. 
 
 

DESEAMOS UNA CORDIAL BIENVENIDA  
A DON JUANJOSE SEGARRA GOMEZ   

Queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos todos, 
 Soy Juanjosé, nuevo sacerdote destinado a la misión de lengua española 
en el Canton de Vaud. Con ilusión y obediencia de fe, recibí el mandato de mi 
Arzobispo, el Cardenal Don Antonio Cañizares Llovera para colaborar con D. 
Paulino González en la Misión católica de lengua espagnola en el Cantón de Vaud. 
Me siento agradecido por la acogida del Sr. Obispo de Lausanne, Ginebra y 
Friburgo, Don Charles Morerod, así como por la bienvenida de Don Paulino y la 
vuestra que él mismo me ha hecho llegar. 
 Desde que conocí el nombramiento, no he dejado de rezar por todos 
vosotros y por mí mismo para que nuestro próximo encuentro esté lleno de gozo y 
de fe. Para mí todo va a ser nuevo: nueva cultura, nuevo lugar, nueva lengua, 
nuevas costumbres. A pesar de haber estado en otros lugares de misión, sé que el 
tiempo de adaptación siempre cuesta un poco al principio. Por eso, os pido oración 
para que pueda desempeñar mi labor de servicio con acierto, sabiduría y, sobre 
todo,  con humildad y misericordia. Deseo de veras poder serviros de ayuda  en el 
camino de la fe para que podamos dar gloria y alabanza a Dios en todo momento, y 
ser así hombres y mujeres de esperanza en el mundo. No tengo la menor duda de 
que la unción del Espíritu Santo y la ayuda de la Virgen María, la Madre de Dios, 
nunca nos va a faltar. 
 Recibid un afectuoso saludo y mis oraciones. Que Dios os bendiga a todos 
y cada uno de vosotros y vosotras.  
 
 Juanjosé  



COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES  
- Todos los viernes 19h00 misa en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
- Todos los sábados, 18h00 oración del rosario con el grupo de oración. A partir del 
mes de septiembre a las 19h30 misa en la iglesia de Morges.  
- Todos los domingos 9h30 y 19h00 misa en la iglesia del Sagrado Corazón; 11h30 
misa en Renens. 
- Viernes 2 de septiembre, 20h00 reunión del Consejo de la Comunidad Lausana.  
- Viernes 9 de septiembre, 14h00, encuentro del grupo de Ayuda fraterna y visitadores 
de los enfermos en la Misión, Chemin des Mouettes 4. 
- Sábado 17 de septiembre, cursillo de formación des catequistas en Friburgo. 
- Sábado 24 de septiembre: 
 - 10h00 encuentro con los padres de familia de los grupos de catequesis de 
 confirmación en las salas de Chemin des Mouettes 4. 
 - 14h00 encuentro con los padres de familia de los grupos de catequesis de 
 primaria en las salas de Chemin des Mouettes 4. 
- Domingo 25 de septiembre, 13h00 : DomingoSolidario en la sala de Renens. 
- Viernes 30 de septiembre, 20h00 : oración del rosario con el grupo de Niño Dios en la 
capilla de Chemin des Mouettes 4.  
 

GRUPO DEL ROSARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA 
Todos los primeros domingos del mes a las 18:30 en la iglesia del Sagrado Corazón en 

Ouchy Lausana. 
 
COMUNIDAD DE  NYON-LA COTE  
- Todos los Domingos : misa a las 8h45 en la iglesia de Nyon.  
- Los jueves 19h00 : ensayo de cantos en la iglesia parroquial de Nyon.  
 

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. 

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
- Todos los Domingos : misa a las 17h00 en la iglesia parroquial Notre-Dame.  
- Miércoles 21 de septiembre, 19h00 : reunión del consejo de Comunidad de Vevey. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Todos los Sábados : A partir del mes de septiembre misa a las 18h en la capilla de St. 
Georges.  
 

CURSILLO DE FORMACION Y RETIRO DE CATEQUISTAS ABIERTO A TODOS 

SABADO 17 DE SEPTIEMBRE 2016 EN FRIBURGO 
El cursillo está abierto para todas las personas que deseen participar. 

Inscripciones : D. Miguel Blanco, Teléfono 026.322.85.80 

UNIDAD PASTORAL CANTONAL 
 
 

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 7 y 14 de septiembre 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 9, 16 y 23 de noviembre 2016 a las 20:00  
en la sede de la Misión. 

 
 

 
ACOJIDA DE DOS NUEVOS MIEMBROS EN EL EQUIPO PASTORAL 

 
 En este verano nos despedimos del Padre Willinton López Vega que retorna a su 
país de origen Colombia después de tres años de servicio a la Misión católica de lengua 
española en el Cantón de Vaud. Anteriormente el Padre Willie ejerció también como 
misionero en la Misión católica de lengua española de Ginebra.  
 Acogemos a partir de septiembre en el Equipo Pastoral de la Misión católica de 
lengua española en el Cantón de Vaud a dos nuevos miembros: el sacerdote Juan José 
Segarra y a la señora Ana Abuin.    
 Don Juan José Segarra Gómez de la Arquidiócesis de Valencia en España que ha 
estado trabajando con los hispanohablantes en Estados Unidos.   
 La Señora Ana Abuin que hará la formación 
del Instituto de Formación a los Ministerios en la Iglesia 
en Friburgo y formará parte de nuestro Equipo Pastoral 
a 30%, en particular, para la zona de la Riviera, Vevey-
Montreux. 
 Deseamos la bienvenida a estos dos miembros 
del Equipo Pastoral de la Misión católica de lengua 
española en el Cantón de Vaud. Tendremos ocasión de 
irlos conociendo poco a poco.  
 El Equipo Pastoral de la Misión católica de 
lengua española en el Cantón de Vaud queda de esta 
manera formado por cuatro miembros :  
- Paulino González, párroco moderador.  
- Juanjosé Segarra, sacerdote auxiliar.  
- Nidia Cárdenas, asistente pastoral.  
- Ana Abuin, animadora pastoral en formación.  


