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ACCION DE CUARESMA 2016 

 
MIERCOLES DE CENIZA 

- Miércoles 10 de febrero, 18h30 MIERCOLES DE CENIZA, misa con la imposición de las 
cenizas junto con la parroquia del Sagrado Corazón. 

 
SOPAS DE CUARESMA 

 
- Viernes 19 de febrero, 18h30 misa con la 

parroquia del Sagrado Corazón y a las 19h30 
SOPA DE CUARESMA en la sala de la 

parroquia. 
 

- Viernes 11 de marzo, 18h30 misa con la 
parroquia del Sagrado Corazón y a las 19h30 

SOPA DE CUARESMA en la sala de la 
parroquia. 

 
EN LA COMUNIDAD DE NYON 

 
- Viernes 11 y 18 de marzo a las 11h30 con la parroquia suiza. 

 
DOMINGO DE RAMOS Y DE LA PASION DEL SEÑOR  

 
- Domingo 20 de marzo 2016 : recogida de las ofrendas de Cuaresma durante las misas 

dominicales. 
 

PAGINA WEB  
DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA VAUD 

http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/ 

En la página web de la Iglesia católica en el Cantón de Vaud la Misión católica de 
lengua española hay también una página en la que podéis encontrar el Boletín 
“Asamblea”, la hojita “El Día del Señor”, fotos de los eventos y actividades de la 

Misión, y otras muchas informaciones sobre las actividades de la Misión, las 
comunidades, los grupos y movimientos. 

 

ASAMBLEA 

Publicación Mensual 
No. 854 – FEBRERO 2016 

Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne 
Tel. 021 613 23 73; Ma.-Vi.10:00-12:00;15:00-18:00 

CCP : 10-23139-8 
 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. 

 
¿Porque la cuaresma tiene que ser triste? 

 
 Hola queridos amigos de la MCLE-VD, este año 
ha entrado en pleno y corre rápido, ya estamos a las puertas 
de la cuaresma… ¡y zaz! ¡Nos encontraremos celebrando la 
Pascua ! 
Sí, « Celebrando » de celebración festiva de esa victoria de 
Cristo sobre la muerte y sus dinámicas que nos alejan de la 
vida, vida en Dios… y la vida se festeja. 
 Estamos tan acostumbrados de cuando oímos « cuaresma y el llamado de conversión que ella 
nos hace », nos remitimos a la idea de algo triste, hasta nuestra posición y gestos cambian y se vuelven 
sombríos… Pero muy lejos de esto, la cuaresma con su llamada a convertirnos, sinónimos de segundas 
oportunidades de re-orientarnos, volver a nuestro camino, levantarnos y con dignidad limpiarnos el 
polvo y continuar con más fuerza y optimismo nuestro camino. 
 Es cuando limpiamos nuestra casa que nos parecía un caos y la arreglamos bien y le damos 
luz y alegría… es superpositivo porque nos gusta arreglar nuestra casa y botar aquello que la hacía 
pesada e inhabitable y enseguida nuestra nos sentimos orgullosos, nos sentimos bien y queremos hacer 
fiesta. Bueno es eso lo que significa Cuaresma… limpiar nuestra morada interior, hacerla bonita, 
hacerla más accesible, botar todo aquello que nos pesa (rencores, heridas, odios, egoísmos, encerradez, 
indiferencia) y abrir las puertas e invitar a todo el mundo y hacer fiesta… porque volvemos a la vida 
porque nos damos cuenta de que no estamos solos y que con nuestra segunda oportunidad podemos 
llenarnos y llenar de vida… entonces queridos míos escuchad el llamado que nos hace Cristo a la 
vida :  ¡¡¡“Convertíos, porque está cerca el Reino de Dios” !!! 
 Por eso en cada cuaresma la conferencia episcopal Suiza y la Iglesia Protestante se unen y 
lanzan la campaña de « Action Carême » y « Pain pour le prochain », para que abramos nuestros ojos y 
morada para ayudar a contrarrestar las dinámicas de muerte que existen en nuestra sociedad y nuestro 
planeta, para darle una segunda oportunidad y generar una cultura de vida con sentido. Este año el 
lema de esta campaña es « Tomar sus responsabilidades – Reforzar la Justicia »,  donde se enfatiza 
sobre la mundialización de la economía y la marginalización de los derechos humanos, son una 
realidad donde la transnacionales de la economía denigran y irrespetan los derechos humanos de la 
poblaciones que son explotadas (ver la dinámica de la explotación del oro… imagen del afiche de la 
campaña de este año)… es por eso que la campaña nos invitan a tomar conciencia de esto y hacer 
gestos concretos. ¿Entonces te apuntas a celebrar la cuaresma?  
  
P. Willie 



COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES  
- Viernes 19h00 misa en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
- Sábados 18h00 : oración del rosario con el grupo de oración carismático en la capilla 
de Chemin des Mouettes 4; 19h30 misa en la iglesia de Morges. 
- Domingos 9h30 y 19h00 misa en la iglesia del Sagrado Corazón; 11h30 misa en 
Renens. 
- Domingo 24 de enero 2016, 11h30 misa familiar en la iglesia católica de Renens animada 
por el grupo de 1º de preparación a la Confirmación.  
- Domingo 31 de enero 2016, 12h30 DomingoSolidario comida en las salas de Renens.  
- Domingo 7 de febrero 2016, 11h30 misa familiar en la iglesia católica de Renens animada 
por el grupo de 2º año de preparación a la comunión (grupo del perdón). 
- Miércoles 10 de febrero 2016, 18h30 misa con la imposición de las cenizas con la 
parroquia del Sagrado Corazón.   

GRAN CENA DE CARNAVAL 
Sábado 13 febrero, 19h30 en la sala de Santa-Teresa 

MENU : Ensalada, carne “al caldeiro” y postre. Fr. 25.—(Niños Fr. 13.--).  
Hacer la inscripciones en el teléfono 021 613 23 73 o en e-mail : 

mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch  
¡Plazas limitadas! 

- Viernes 19 de febrero 2016, 18h30 misa con la parroquia del Sagrado 
Corazón y a las 19h30 SOPA DE CUARESMA EN LA SALA DE LA 
PARROQUIA.  
- Viernes 19 de febrero 2016, 19:00 reunión del grupo de lectura del 
Evangelio en la sala Emaús de Renens.  
- Viernes 4 de marzo 2016, 20h00 ASAMBLEA ANUAL de la comunidad de Lausana.  
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE     
- Todos los Domingos : misa a las 9h15 en la iglesia de Nyon.  
- Domingo 7 de febrero 2016, 8h15 FIESTA DEL CARNAVAL con los niños del catecismo.  
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
- Todos los Domingos : misa a las 17h00 en la iglesia parroquial Notre-Dame.  
    
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Todos los Sábados: Misa a las 18h en la capilla de St. Georges.  

 
RETIRO DE CUARESMA EN FRIBURGO :	  JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

El sábado 13 de febrero de 2016  
en el Edificio a la derecha de la Capilla, Rue de Rome 3, Friburgo.  

Tema: " APRENDER A REZAR CON LA BIBLIA II "  
9h30 Acogida en la Capilla de la Universidad frente de la Capilla de St-Justin.   

16h00 Misa en la Catedral de Friburgo pasando por la puerta del perdón y de la Misericordia. 
Fecha límite de inscripción hasta el 8 de febrero de 2016. 

Don Miguel Blanco Pérez, Chemin des Lilas 8, 1700 Friburgo, +41 26 322 85 80 
coordinador-espa@kath.ch; www.misioneshispanas.ch 

 

UNIDAD PASTORAL CANTONAL  
 

HOJA DEL DOMINGO “EL DIA DEL SEÑOR” - ENVIO DIGITAL 
Hoja con las lecturas bíblicas de las misas de los domingos y festivos. La hoja 

también contiene las actividades que realizamos en las comunidades de la Misión 
católica de lengua española en el Cantón de Vaud.  

Si usted esta interesado en recibir la hoja dominical con las lecturas de las misas háganoslo 
saber enviando un email con su correo electrónico.  
E-mail : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch   

¡Muchas gracias! 
 
 

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 2 y 9 de marzo 2016 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 10, 17 y 24 de febrero 2016 a las 20:00 en la sede de la 

Misión. 
 

OFRECEMOS TAMBIEN A LAS PERSONAS QUE LO DESEEN LA POSIBILIDAD DE 
PREPARARSE PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION…  

 
 

INFORMACION PARA LOS VOLUNTARIOS 
 PARA BAJAR A LOS ENFERMOS EN EL HOSPITAL (CHUV) 

 
La capellanía del Hospital nos a informado que las misas se celebran solo dos veces  

al mes en alternancia con el culto protestante. Por consiguiente publicamos el programa 
para este año 2016. 

 
- Domingo 28 de febrero 2016, 10h00 misa católica 

- Domingo 6 de marzo 2016, 10h00 celebración ecuménica con la santa cena 
protestante 

- Domingo 13 de marzo 2016, 10h00 misa católica  
- Domingo 27 de marzo 2016, 10h00 misa católicas  

 
Muchas gracias a todos los voluntarios que año tras año vienen para bajar a los 

enfermos a la capilla para que puedan participar en la misa.  
“Estaba enfermo y me visitasteis” Mt 25,36  

 


