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CELEBRACIONES DE LA SEMANA SANTA 2016 
SOPAS DE CUARESMA 2016  

 
EN LA COMUNIDAD DE LAUSANA  

- Viernes 11 de marzo, 18h30 meditación del Vía Crucis con la parroquia del Sagrado 
Corazón y a las 19h30 SOPA DE CUARESMA en la sala de la parroquia.  

¡Todos son bienvenidos! 
 

CON LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON EN OUCHY 
Viernes 4, 11, 18 y 25 de marzo, 12h00 en la sala de la parroquia. 

 
EN LA COMUNIDAD DE NYON 

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

MISAS Y CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA 2016  

DOMINGO DE RAMOS : 
- Sábado 19 de marzo, 18h00 misa de Ramos con la parroquia de Morges. No habrá misa a 
las 19h30. 
- Domingo 20 de marzo, 9h15 Nyon, 9h30  Lausana, 11h30 Renens, 17h00 Vevey y 19h00 
Lausana. 
Colecta para la Acción de Cuaresma 
 
JUEVES SANTO 24 de marzo : 
- 20h00 misa con la parroquia del Sagrado Corazón.  
- 20h00 misa con la parroquia de Nyon.  
- 20h00 misa con la Unidad Pastoral de Renens.  
 
VIERNES SANTO 25 de marzo :  
- 9h30 Via Crucis en la iglesia del Sagrado Corazón. 
- 11h00 Via Crucis en la capilla de St-Georges en Yverdon. 
- 13h30 Nyon via crucis bilingüe y 15h00 celebración de la pasión con la parroquia. 
- 17h00 celebración de la pasión del Señor en la iglesia del Sagrado Corazón. 
Colecta para los Cristianos en Tierra Santa  
 
SABADO SANTO 26 de marzo : 
- 21h00 Vigilia pascal en la capilla de Mon-Gré. 
 
DOMINGO DE PASCUA 27 de marzo : 
- 9h15 misa en Nyon. 
- 9h30 y 19h00 misas en Lausana. 
- 11h30 misa en Renens. 
- 17h00 misa en Vevey. 
Colecta para las necesidades de la diócesis 
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TIEMPO PASCAL 
 

ASCENSION 
 

 PENTECOSTES 
 

 El año litúrgico está organizado alrededor de la gran fiesta de Pascua. Una fiesta 
que cambia de fecha cada año porque está basada en el calendario lunar. Pascua se 
celebra el domingo después de la primera luna llena de primavera recordando la salida de 
los hebreos de Egipto.  
 Para prepararnos a la fiesta de Pascua vivimos el tiempo de la Cuaresma. Cuarenta 
días antes de la fiesta en recuerdo de los cuarenta días que Cristo pasó en el desierto y de 
los cuarenta años que los hebreos pasaron en el desierto antes de entrar en la tierra 
prometida. Cuarenta días marcados por la oración, el ayuno y la limosna que ahora 
llamamos más bien solidaridad con los más necesitados.  
 En la fiesta de Pascua, fiesta principal de nuestra fe, recordamos los misterios de la 
Pasión del Señor y su Resurrección de entre los muertos. Cada día del Triuum pascal, tres 
días de la Pascua, recordamos las etapas que vivió Cristo : Jueves Santo, la institución de la 
eucaristía; Viernes Santo, la pasión y muerte; Domingo de Pascua la resurrección.  
 La fiesta de Pascua se prolonga durante todo el tiempo pascual, hasta la Ascensión 
del Señor, cuarenta días después de Pascua y la fiesta de Pentecostés, cincuenta días 
después.  
 Desde el comienzo las comunidades cristianas han querido revivir cada año los 
momentos principales de la vida de Cristo. Es lo que queremos hacer nosotros también. 
 Padre Paulino  



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. 
- Viernes 4 de marzo: 
 - misa con la unción de los enfermos en la capilla de Ch. des Mouettes 4. 
 - 20:00 ASAMBLEA ANUAL de la comunidad de Lausana en las salas de la sede 
 de la Misión.  
- Domingo 6 de marzo, 11:30 misa familiar en la iglesia de Renens con el grupo de 3º de 
confirmación.  
- Sábado 12 de marzo, 19:30 misa seguida de la sopa de Cuaresma en la sala de Morges. 
- Viernes 18 de marzo, 19:00 reunión del grupo de lectura del Evangelio en Renens. 
- Sábado 19 de marzo, 18h00 misa de Ramos con la parroquia de Morges. 

GRAN CAMINATA - PREGRINACION A MORGES  
Sábado 2 de abril, 15:00 salida de Chemin des Mouettes 4. 

- Viernes 15 de abril, 19:00 reunión del grupo de lectura del Evangelio en la sala Emaús 
de Renens. 
- Domingo 17 de abril, 11:30 misa familiar en la iglesia de Renens con el grupo de 2º de 
confirmación. 

FIESTA DE LOS 100 AÑOS DE LA CREACION  
DE LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON A LAUSANA-OUCHY 

Domingo 17 de abril 2016 
Se suprime la misa de las 9h30  

para participar con la parroquia a las 11h00.  
¡Deseamos a la parroquia del Sagrado Corazón nuestros mejores 

augurios con ocasión de los cien años de la inauguración de la parroquia! 
- 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.   
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE     
- Todos los Domingos : misa a las 8h45 en la iglesia de Nyon.  
- Domingo 6 de marzo 9h15 : misa familiar con entrega de la Biblia y venta de las velas 
para la Acción de Cuaresma. 

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 16 de marzo 2016, 19h00 reunión del consejo de comunidad de Vevey. 
    
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Todos los Sábados: Misa a las 18h en la capilla de St. Georges.  
 

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 2 y 9 de marzo a las 20:00 en la sede de la Misión.  
Miércoles 20 y 27 de abril 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 
- Sábado 2 de abril 2016 Sábado a las 15h00 caminata -
peregrinación a Morges y misa con la comunidad de lengua 
española de Morges a las 19h30. 

Jornada propuesta para la Misión de lengua española 
Sábado 11 de junio 2016 
-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 4 de marzo a las 19h30, Anthropole, Auditorium 1031, “Diamantes negros”,  

de Jaume Balagueró 2011. 
Viernes 15 de abril a las 19h30, Anthropole, Auditorium 1031, “Tapas”, de José Carbacho, 

Juan Cruz 2005.  
 

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 
 


