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MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  
EN EL CANTON DE VAUD 

 
HORARIOS DE MISAS 

 
SABADOS:  
Yverdon – Capilla St-Georges Sábados. 18:00, (salvo en los meses de julio y agosto).  
Morges – Iglesia parroquial, Sábados. 19:30,(salvo en los meses de julio y agosto).  
 
DOMINGOS:  
Lausana – Iglesia del Sagrado Corazón Domingos. 9:30 y 19:00. 
Nyon – Iglesia parroquial, Domingos. 9:15. 
Renens – Iglesia parroquial, Domingos. 11:30  
Vevey – Iglesia Notre-Dame, Domingos. 17:00 
Durante la semana: Los jueves (iglesia del Sagrado Corazón de Ch. de Beau-Rivage 1-3).- 
17:30 adoración del Santísimo y confesiones; - 18:30 celebración de la misa. Los otros días 
de la semana vean con los sacerdotes si desean una misa por un difunto u otra celebración.  
 
HORARIOS DE APERTURA DE LAS OFICINAS: 
Lausana – Lunes cerrado. De martes a viernes de 10h00 a 12h00 y de15h00 a 18h00.  
Nidia Cárdenas, nidia.cardenas@cath-vd.ch, Tel. 021 555 26 10.  
Nyon - Miércoles de 15h00 a 18h00 con cita previa.  
Vevey – Miércoles de 15h00 a 18h00 con cita previa.  
Ana Abuin, ana.abuin@cath-vd.ch, Tel. 079.856.27.41.  
Yverdon – Pida una cita. Paulino González, paulino.gonzalez@cath-vd.ch,  
Tel. 079.253.83.27. 
 
CONFESIONES INDIVIDUALES 
- Los sacerdotes del Equipo Pastoral están disponibles media hora antes de las misas 
dominicales .  
- El Padre Joachim HUARTE confiesa los lunes de 17h00 a 18h00 en la iglesia de Sagrado 
Corazón en Ouchy.  

 
FUERA DE ESTOS HORARIOS DE OFICINAS  

PIDAN, POR FAVOR, UNA CITA POR TELEFONO 021.555.26.10 
O POR E-MAIL:  mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

MAS INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA:  
http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSION! 
 

ASAMBLEA 

Publicación seis veces al año 
No. 865 AGOSTO, SEPTIEMBRE  

Y OCTUBRE 2017 
Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud 
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne; Tel. 021.555.26.10; 

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. 
 

DESEAMOS UNA CORDIAL  
BIENVENIDA AL PADRE PEDRO NEL DELGADO 

 
 Mis queridos amigos y feligreses de la Misión Católica de lengua española 
del Cantón de Vaud, cordial saludo. Soy el Padre Pedro Nel Delgado Quintero, 
Misionero Vicentino, de la Provincia de Colombia. Nací en este país, pero me 
considero ciudadano del mundo, sí, el planeta tierra es mi patria, ya no soy 
colombiano, me siento terrícola, es decir nacido en este planeta, y eso me basta. 
Todo lugar es mi Patria, toda cultura es mi cultura, toda persona humana es mi 
hermano, o hermana, toda familia es mi familia.  
 Todos somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, hechos por el mismo 
Espíritu Santo, hijos de María, la madre de Jesús y madre nuestra. Somos parte de 
este maravilloso Cuerpo de Cristo que es el cosmos, la Iglesia, la Eucaristía. 
Somos Unidad.  
 Os  escribo para deciros, que estoy esperando mi contrato de trabajo con la 
Federación Eclesiástica  Católica Romana del Cantón de Vaud (FEDEC-VD) para 
presentarme a la Embajada de Suiza en Colombia, para pedir mi visa de residente, 
con permiso de trabajo, y prestar mis servicios como Sacerdote en la Comunidad 
Hispana del Cantón de Vaud.    
 Estoy contento de ir a trabajar con vosotros, llevando la Palabra de Dios, su 
misericordia, sus Sacramentos. Estoy Feliz de ir a trabajar a Lausanne, con el 
Padre Paulino González.  
 Os pido vuestras oraciones, para que este proyecto, que considero es de 
Dios. se pueda realizar y las autoridades de inmigración no se opongan a él.  
 En el mes de enero, irá también a Lausanne, otro Sacerdote Vicentino de 
esta Provincia, el Padre Nicolás Salazar y con él haremos un equipo misionero, así 
seremos tres Sacerdotes a vuestro servicio.  
 Que Dios os bendiga, yo ya oro por todos vosotros, orad también por mi, 
que tanto lo necesito.  
 Padre Pedro N. Delgado Quintero, Misionero Vicentino  
 Bogotá, Colombia, el 24 de agosto 2017  



 
COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL 

 
 
COMUNIDADES 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. A las 18h00 ensayo con 
el coro en las salas y el último martes del 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. 
- Viernes 1º de septiembre 20:00 Reunión del Consejo de Comunidad. 
- Viernes 8 de septiembre 18:20 Misa de la fiesta de la Natividad de la Virgen María en la 
Basílica del Valentín; 19h30 Conferencia del Canónigo Claude Ducarroz. 
 

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS EN LAUSANA, RENENS Y MORGES 
Las inscripciones para el nuevo año catequético se darán durante el mes de septiembre en 
las oficinas de la Misión durante los horarios de atención. Pedimos a los padres que pasen 

por las oficinas para hacer la inscripción y recibir las informaciones.  
HORARIOS: Ma.-Vi.10:00-12:00;15:00-18:00. 

¡Muchas gracias!  
 

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
- Todos los domingos: misa a las 17h00 en la iglesia parroquial Notre-Dame.  
- Todos los martes a las 16h00 y los jueves 10h30: oración del rosario en español en la 
iglesia parroquial.  
Viernes 14 de septiembre 13:30 Reunión del consejo de la Comunidad. 
 
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 18h00 en la capilla de St. Georges.  
 

INSCRIPCIONES PARA 
LA CATEQUESIS DE ADULTOS 

Las personas que deseen prepararse para recibir el sacramento del bautismo o de la 
confirmación pueden inscribirse a un curso de preparación para adultos. Los encuentros 

serán dos veces al mes los sábados de 10h30 a 12h00.  
inscripciones en las oficinas de la Misión.  

 

 
UNIDAD PASTORAL CANTONAL 

 
 

PROXIMOS CURSILLOS  
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. 

Próximo cursillo. 
Miércoles, 6 y 13 de diciembre a las 20h00  

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

¡Muchas gracias!  
 

Papa Francisco - AUDIENCIA GENERAL 
del miércoles 2 de agosto de 2017 

Queridos hermanos y hermanas: 
Hoy reflexionamos sobre el Bautismo como puerta de la esperanza. Estamos hablando 
desde hace un par de meses sobre la esperanza. Por medio de este sacramento se nos abre el 
camino del encuentro con Cristo, luz de nuestras vidas. La Iglesia lo representa por medio de 
una vela, que se enciende del cirio pascual, el cual nos recuerda la resurrección de Cristo. 
Esa luz es un tesoro que debemos conservar y transmitir a los demás. Los cristianos vivimos 
en el mundo y no estamos exentos de oscuridades y tinieblas. Sin embargo, la gracia de 
Cristo recibida en el Bautismo nos hace salir de la noche y entrar en la claridad del día. La 
exhortación más bella que podemos hacernos unos a otros es la de recordarnos nuestro 
bautismo, porque por medio de él hemos nacido para Dios, siendo criaturas nuevas. El 
cristiano está llamado a ser «cristóforo», significa portador de Cristo al mundo. A través de 
signos concretos, manifestamos la presencia y el amor de Jesús a los demás, especialmente a 
los que están atravesando situaciones difíciles. Si somos fieles a nuestro Bautismo, 
difundiremos la luz de la esperanza de Dios y transmitiremos a las futuras generaciones 
razones de vida.  

 
PROXIMO CURSILLO  

DE PREPARACION AL MATRIMONIO    
 

Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean 
celebrar el matrimonio religioso en Suiza o en su país de 

origen tienen que participar a un cursillo de preparación y 
completar el expediente. Llamar a las oficinas de la Misión 

en Lausana para hacer la inscripción y preparar el 
expediente con suficiente tiempo.  

Próximo curillo. 
Miércoles 8, 15 y 22 de noviembre 2017 a las 20:00  

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


