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MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  
EN EL CANTON DE VAUD 

 
CUARESMA 2017  

 
Misa con la imposición de las cenizas - Miércoles 1º de marzo : 
 - Lausana (Sagrado Corazón) a las 18h30.  
 - Sopas de Cuaresma – todos los viernes de 
 Cuaresma : 11h30 misa con la parroquia, 12h00 sopa en la sala de la 
parroquia del Sagrado Corazón. Salvo una vez, el 31 de marzo, que será en la 
sala de la parroquia protestante, Av. de Cour 136.  
Celebraciones penitenciales comunitarias con confesión individual:  
 - Lausana - Jueves 30 de marzo a las 19h00. 
 - Nyon – Jueves 6 abril a las 20h00. 
Misas en el Hospital CHUV  con los enfermos : 
 - domingo 5 de marzo a las 10h00 - celebración ecuménica. 
 - domingos 12 y 26 de marzo a las 10h00.  
 

SEMANA SANTA 2017  
 

- 8 y 9 de abril - Domingo de Ramos:  
 - Sábado 8 de abril : Caminata / peregrinación a Morges : 14h30 salida 
 de la iglesia del Sagrado Corazón; 18h00 misa con la parroquia de 
 Morges.  
 - Domingo 9 de abril : horario habitual.  
- 13 de abril - Jueves Santo :  
 -  20h00 misa con la parroquia del Sagrado Corazón.  
 - 20h00 misa con la parroquia de Nyon.  
- 14 de abril – Viernes Santo : 
 - 10h00 – Vía Crucis en la iglesia del Sagrado Corazón. 
 - 13h00 – Vía Crucis en la iglesia de Nyon.  
 - 17h00 – Celebración de la Pasión en la iglesia del Sagrado Corazón.  
- 15 de abril – Sábado Santo :  
 - 18h00 Vigilia pascual en la capilla St-Georges en Yverdon.  
 - 20h00 Vigilia pascual en la Capilla de Mon-Gré.  
- 16 de abril – Domingo de Pascua :  
 - misas según los horarios habituales. 
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UNA NUEVA SEDE…  
Una nueva etapa… 

para la Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud  
 
 Como ya os venimos informando en los números anteriores a partir del 1º 
de marzo próximo la Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud 
tendrá su sede en los locales de la Parroquia del Sagrado Corazón en Lausanne-
Ouchy.  
 De está manera esperamos ofrecer una mejor atención a todos los 
miembros de la Misión. Actualmente a muchas personas que llegan por primera 
vez a Lausana les cuesta encontrar las oficinas de la Misión. Con este cambio 
tendremos en un mismo lugar la iglesia para las celebraciones eucarísticas 
dominicales y de semana, las oficinas de la Misión, las salas para la catequesis y 
para las reuniones. Esperamos que esto nos facilite la organización de las 
actividades de la Misión.  
 Agradecemos encarecidamente a la Parroquia del Sagrado Corazón, al 
párroco y a los Consejos de Parroquia y de Pastoral toda la disponibilidad que han 
mostrado para acogernos en los locales de la parroquia.  
 D. Paulino González   

 

A partir del 1º de marzo 2017  
Nueva sede de la  

Misión católica de lengua española  
en el Cantón de Vaud 

Iglesia del Sagrado Corazon  
(Sacré-Coeur – Ouchy) 

Chemin de Beau-Rivage 1-3,  
1006 Lausanne 

Teléfono : 021.555.26.10 



 
COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL 

 
 
COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES  
- Todos los jueves a las 17h30 adoración y confesiones; a 
las 18h30 misa en la iglesia del Sagrado Corazón, Ch. de 
Beau-Rivage 1.  
- Todos los sábados, a las 19h30 misa en la iglesia de 
Morges. Y a las 18h00 ensayo con el coro en las salas. Y el 
último martes des mes a las 14h00 encuentro para 
compartir el evangelio.  
- Todos los domingos 9h30 y 19h00 misa en la iglesia 
del Sagrado Corazón; 11h30 misa en Renens. 
- Miércoles 1º de marzo 18h30 : Misa con la imposición de 
las cenizas con la parroquia del Sagrado Corazón.  
- Viernes 3 de marzo 20h00 : Asamblea anual de la comunidad en las salas de 
Chemin des Mouettes 4.  
- Domingo 5 de marzo 11h30 : misa animada por el grupo Siembra en Renens. 
- Domingo 5 de marzo 19h00 : misa en Lausana con la celebración de la 
unción de los enfermos. Las personas que deseen recibir la Unción contacten a 
los sacerdotes.  
- Viernes 17 de marzo 20h00 : meditación del Vía Crucis en Renens.  

FIESTA DE SAN JOSE 
Sábado 18 marzo, 19h30 sala de Santa-Teresa, Ch. du Couchant 15, 1007 Lausana 

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!  

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 2 de abril JORNADA DE LA COMUNIDAD – DOMINGO DE LA 
FAMILIA en la sala de la capilla de Blonay: 13h00 “Repas canadien”: 14h30 
actividades comunitarias; 17h00 Santa misa.  

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 iglesia 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… 

 
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  
Miércoles 5 y 12 de abril a las 20:00 

en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón, 
Chemin de Beau-Rivage 1-3.  

¡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 7, 14 y 21 de junio 2017 a las 20:00  
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1-3.  

 


