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¡MUCHAS GRACIAS!  

ASAMBLEA PASTORAL DE LA MISION CANTONAL  

Viernes 27 de enero 2017 a las 19h45   
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón 

(Chemin des Beau-Rivage 1-3).  
Una vez al año nos reunimos todas las comunidades de 

la Misión cantonal para compartir lo que vivimos en 
nuestras comunidades.  

¡Todos estamos invitados a participar!  
¡Os esperamos!  

 

ASAMBLEA 
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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. 

 

UNA NUEVA SEDE…  
Una nueva etapa… 

para la Misión católica de lengua 
española en el Cantón de Vaud  

  
 Desde hace casi 20 años la Misión de lengua 
española en Lausana ha estado utilizando los locales 
del Vicariato como sede para las oficinas y el 
alojamiento de los sacerdotes. Son muchos años los 

que llevamos utilizando la iglesia del Sagrado Corazón como lugar de celebración 
para las misas del domingo a 9h30 de la mañana y a las 19h00 en la tarde. Ahora 
iniciamos una nueva etapa para nuestra Misión. Después de más de un año de 
preparación y de trabajo en común, la parroquia del Sagrado Corazón (Sacré-
Coeur) en Ouchy – Lausana, nos acoge en sus locales. 
 Se trata, no solo de tener las oficinas en los locales de la parroquia en 
donde celebramos la eucaristía, sino también de desarrollar una mayor 
colaboración con la parroquia local según el deseo de nuestro obispo Mgr Charles 
Morerod, representado en el Cantón de Vaud por el Vicario episcopal, Christophe 
Godel.  
 Queremos aprovechar estas líneas para agradecer al señor párroco de la 
parroquia del Sagrado Corazón, Gabriel Pittet, y a todo el Consejo parroquial, todos 
los esfuerzos consentidos para llevar a cabo este proyecto. No han economizado 
los esfuerzos para que la acogida de la Misión sea en las mejores condiciones. 
Continuamos, pues, los contactos cada vez más estrechos para continuar la 
colaboración entre la parroquia y la Misión católica de lengua española confiando al 
Señor esta nueva etapa de la vida de la Misión en Lausana.  
  
 D. Paulino González  



 
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, a las 19h30 misa en la iglesia de 
Morges. Y a las 18h00 ensayo con el coro en las salas. 
- Todos los domingos 9h30 y 19h00 misa en la iglesia 
del Sagrado Corazón; 11h30 misa en Renens. 
- Domingo 29 de enero, 11h30 : misa familiar en Renens 
con la entrega de la Biblia a los jóvenes de 1º año de 
confirmación.  
- Domingo 29 de enero, 12h30 : DomingoSolidario con la 
comida en la sala de Renens.  
- Viernes 3 de febrero 20h00 : reunión del Consejo de la Comunidad de Lausana.  
- Sábado 11 de febrero : catequesis para todos los grupos.  
- Domingo 12 de febrero 11h30 : Misa familiar en Renens con la entrega de la 
Biblia al grupo del perdón.  
- Domingo 26 de febrero 12h30 : DomingoSolidario con la comida en la sala de 
Renens.  
- Miércoles 1º de marzo 18h30 : Misa con la imposición de las cenizas con la 
parroquia del Sagrado Corazón.  
 

 
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. 
 

GRUPO DE ORACION CARISMATICO 
Todos los sábados a las 18h00 en la capilla de  Chemin 

des Mouettes 4 en Lausana.  
 

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
- Todos los domingos : misa a las 17h00 en la iglesia parroquial Notre-Dame.  
- Todos los jueves y los viernes a 10h30 : oración del rosario en español en la 
iglesia parroquial.  
- Domingo 29 de enero, 10h30 : Domingo de los Pueblos, misa con todas las 
comunidades de la Unidad pastoral de Vevey-La Riviera. Se suprime la misa de las 
17h00. Este día estamos invitados a participar en la celebración de la eucaristía 
con las otras comunidades de la región.  

 
COMUNIDAD DE  NYON-LA COTE   
- Todos los Domingos : misa a las 9:15 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 YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Todos los Sábados : misa a las 18h en la capilla de St. Georges.   
 

UNIDAD PASTORAL CANTONAL 
 

PROXIMO 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 8 y 15 de marzo a las 20:00  
en las salas de Chemin des Mouettes 4.  

¡Muchas gracias!  
 

PROXIMO 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 1, 8 y 15 de febrero 2017 a las 20:00  
en las salas de Chemin des Mouettes 4.  

 

FORMACION PARA LAS CATEQUISTAS Y TODAS LAS PERSONAS 
INTERESADAS 

Tema : “La Palabra construye la comunidad”. Ponente : Jean Daniel Loye 
Sábado 25 de marzo 2017 de las 9h00 a las 13h00 con el pique-nique en las 

salas de la parroquia del Sagrado Corazón,  
Chemin de Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne   

Inscripciones en las oficinas de la Misión 021.613.23.73.  
Todos estamos invitados a participar… 


