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HORARIOS DE MISAS 
DE NAVIDAD 2017 Y AÑO NUEVO 2018 

 
NAVIDAD 2017  

- Domingo 17 de diciembre, 11h30: misa familiar de Navidad en Renens. 
- Sábado 23 de diciembre, 19h30: misa en la capilla St-Georges en Yverdon. 
- Sábado 23 de diciembre, 19h30: misa en la iglesia de Morges. 
- Domingo 24 de diciembre,  
 - 9h15: misa del 4º domingo de Adviento en Nyon. 
 - 9h30 y 19h00: misa del 4º domingo de Adviento en Lausana. 
 - 10h30: misa del 4º domingo de Adviento con la parroquia de Renens. No habrá 
  misa a las 11h30. 
 - 17h00: misa del 4º domingo de Adviento en Vevey. 
- Lunes 25 de diciembre: 
 - 9h15: misa de Navidad en Nyon. 
 - 9h30 y 19h00: misas de Navidad en Lausana. 
 - 11h30: misa de Navidad en Renens. 
 - 17h00: misa de Navidad en Vevey. 

 

MISAS DE AÑO NUEVO 2018  
- Sábado 30 de diciembre, 18h00: misa en la capilla St-Georges en Yverdon. 
- Sábado 30 de diciembre, 19h30: misa en Morges. 
- Domingo 31 de diciembre:  
 - 9h15: misa en Nyon. 
 - 9h30 y 19h00: misas en Lausana. 
 - 11h30: misa en Renens. 
 - 17h00: misa en Vevey. 
- Lunes 1 de enero 2017:  
 - 9h15: misa de acción de gracias por el nuevo año en Nyon. 
 - 9h30 y 19h00: misas de acción de gracias por el nuevo año en Lausana. 
 - 11h30: misa de acción de gracias por el nuevo año en Renens. 
 - 17h00: misa de acción de gracias por el nuevo año en Vevey. 
 

MAS INFORMACION EN LA PAGINA WEB  
DE LA MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  

http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-d e-lengua-espanola/  
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSION!  

ASAMBLEA  

Publicación seis veces al año 
No. 865 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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. 
 

UN PESEBRE MONUMENTAL 
EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON EN OUCHY  

 
 Pronto se acerca la Navidad. Los pesebres 
son una tradición bien arraigada en la Iglesia católica. 
Nos ayudan a meditar el misterio de la Natividad del 
Señor que se hace uno de nosotros para transfigurar 
con su presencia nuestra vida humana en lo más 
cotidiano de nuestra existencia. Este año la parroquia 
del Sagrado Corazón acoge el famoso Pesebre 
monumental de “los 5 sentidos” con numerosas 
escenas. Esperamos que muchas personas vengan a 
visitar este pesebre, por eso estamos buscando 
voluntarios dispuestos a ofrecer un poco de su 
tiempo para acoger y acompañar a los visitantes. Las 
personas que puedan ofrecer su ayuda tomen 
contacto con la Misión.  

 
Catequesis del Buen Pastor 

 Este año iniciamos también un ciclo de catequesis para los más 
pequeños (de 3 a 6 años) con el método del Buen Pastor inspirado en la pedagogía de 
Montessori. Muchas gracias a la Comunidad de las Misioneras de la Caridad y a las 
catequistas que se han comprometido con este proyecto “Despertar a la fe” para los más 
pequeños.   
 

Catequesis de preparación a la confirmación para ad ultos 
 También continuamos a proponer un grupo de catequesis de adultos para la 
preparación al sacramento de la Confirmación. A todas las edades se puede descubrir y 
profundizar la fe en Dios. Las personas interesadas pueden llamar a la Misión para hacer 
las inscripciones. Recordamos que el sacramento de la Confirmación es necesario para ser 
padrino o madrina y para la celebración del matrimonio.  
 

Paulino González  



 
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 18h00 - Encuentro del Grupo de oración “Jesús está vivo” en la 
capilla de Mouettes 4 y en Renens en las salas de la parroquia Grupo de oración “La Paz 
en el Espíritu Santo”. 
- 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 iglesi a del Sagrado Corazón; 11h30 
misa en Renens. 
- Domingo 22 de octubre 11h30 en Renens: misa en honor del Señor de los Milagros 
animada por la Hermandad.  
- Domingo 29 de octubre: misas de la Solemnidad de Todos los Santos. 
- Jueves 2 de noviembre 18h30: Conmemoración de los fieles difuntos.  
- Domingo 5 de noviembre 10h30: misa del Domingo de los Pueblos con la parroquia del 
Sagrado Corazón. Se suprime la misa de las 9h30 en Lausana. 
- Sábado 11 de noviembre 20h00: fiesta del Magosto en las salas de Santa-Teresa. 
- Sábado 25 de noviembre 18h00: misa anual en la catedral de Lausana.  
- Domingo 26 de noviembre 10h30: misa con las comunidades de Renens. No hay misa a 
las 11h30.  

 
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.  
- Domingo 5 de noviembre 17:00: misa familiar con la entrega del Padre Nuestro.  
- Domingo 26 de noviembre 12:00: misa en la Iglesia y luego Fiesta de la comunidad.  
 

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LA FUNDACION LIFE BY LIF E 
Hola muy buenas, ¿cómo están? Llegaron las 17 cajas y que emoción tan grande 
la que vivimos. Ellas contenían: 30 regalos para los niños, una biblioteca, ropa 
usada variada, juguetes, libros o cuentos… Dios les pague, en los próximos 
días vamos a hacer fiesta para la entrega de los regalos, video y las tarjetas de 
agradecimiento para enviarle a cada benefactor de parte de los niños. Un abrazo.  
Yeimy Paola 

 
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. 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Todos los sábados:  misa a las 18h00 en la capilla de St. Georges.  

 
CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

 
Pedimos por los difuntos de nuestras comunidades. 

Magdalena González Rodríguez, María Rosa Gómez, Elsa Garrido Raíirez, Jaime 
Contreras, Emma Polloni, Renato Moor, Maurice Robert, Luis Medina, Julia Turin Muñoz 

 
Misa por los fieles difuntos jueves 2 de noviembre 2017 a las 18h30  

en la iglesia del Sagrado Corazón 
Dales Señor el descanso eterno y brille sobre ellos  la luz eterna. Amen.  

 
UNIDAD PASTORAL CANTONAL 

 
PROXIMOS CURSILLOS  

DE PREPARACION AL BAUTISMO    
 

Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus 
hijos hasta los dos años de edad tienen que participar 
al cursillo de preparación. Llamar a las oficinas de la 

Misión en Lausana para hacer la inscripción. 
Próximos cursillos. 

 
Miércoles 6 y 13 de diciembre a las 20h00  

Miércoles 7 y 14 de marzo a las 20h00 
en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  

Chemin de Beau-Rivage 1.  
¡Muchas gracias!  

 
 

PROXIMOS CURSILLOS  
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.  
 

Próximos cursillos. 
Miércoles 8, 15 y 22 de noviembre 2017 a las 20:00  

Miércoles 7, 14 y 21 de febrero 2018 a las 20:00  
Miércoles 6, 13 y 20 de junio 2018 a las 20:00 

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



 
PESEBRE DE LOS 5 SENTIDOS  

EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON – OUCHY  

 
del 25 de noviembre 2017 

al 14 enero 2018 
 

El pesebre de la parroquia tendrá este 
año una amplitud particular. Después 
de Yverdon, la catedral, Morteau en 
Francia el año pasado, el Pesebre de 
los 5 sentidos vendrá a nuestra iglesia 
del Sagrado Corazón. Este magnífico 
pesebre ocupará todo el espacio de la 
capilla de San José durante el tiempo 
de adviento hasta mediados de enero 
2018.  
Vendrán numerosos visitantes que 
acogeremos con un equipo se 
voluntarios. Es un gran evento 
alrededor del Niño Jesús: un pueblo es 
reconstituido en 110 m2 con más o 
menos 80 lugares de vida (sus 
habitantes en distintas situaciones de 
la vida cotidiana: el mercado, la 
escuela, el trabajo… y todo un 
ambiente en el espíritu de la Navidad y 
el misterio de la Natividad.  
 Con el tema de los 5 sentidos 
los visitantes podrán tocar, sentir, 
gustar, ver y oír a través de juegos 

lúdicos e interactivos. 
 Para ver los horarios de las visites consultar la página de la parroquia: 
www.sacrecoeur.ch  
 

NECISITAMOS VOLUNTARIOS  
PARA ACOGER Y ACOMPAÑAR A LOS VISITANTES.  

PUEDEN INSCRIBIRSE EN LAS OFICINAS DE LA 
MISION. 

 
¡Muchas gracias por su ayuda! 

 
CATEQUESIS “LA MAISON DU BON PASTEUR”  

(PARA NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS 
) 

 
Lugar: Quartier Pre-Fontaine 58, 1023 – Crissier 

Sábados de las 16h00 a las 17h00 
 

INSCRIPCIONES E INFORMACION  
antes del 11 de noviembre 2017 

 
Martha Carrillo,  Chemin de Sorécot 17 

1033 Cheseaux-sur-Lausanne,   : 079.645.15.60 
o por e-mail martha.carrillo@gmail.com 

 
Misioneras de la Caridad, Chemin de la Forêt 2, 1018 

Lausanne   : 021 647 31 35 
 

Fechas de noviembre 2017 a junio 2018 

NOTA: los niños mayores (nacidos en 2012 o previamente) 

comenzarán antes que los demás. 
- sábado 18 de noviembre de 16h a 17h. 
- sábado 25 de noviembre de 16h a 17h. 
- sábado 2 de diciembre de 16h a 17h. 
- sábado 20 de enero de 16h a 17h. 
- sábado 3 de febrero de 16h a 17h. 

 
 Existe la posibilidad de aumentar 30 minutos más, dependiendo de la adaptación 
del grupo. En su momento, se les notificará si hay cambio de horario.  

• sábado  10 de febrero  
• sábado 10 de marzo  
• sábado 17 de marzo  
• sábado 21 de abril  
• sábado 28 de abril  
• sábado 5 de mayo  
• sábado 19 de mayo  
• sábado 2 de junio  
• sábado 16 de junio 

Con el gusto de reencontrarse, quedamos a su disposición para cualquier duda o 
aclaración complementaria. 
 
Victoria Bonilla: victoriabonilla@yahoo.com  
Martha Carrillo: martha.carrillo@gmail.com  



 
HISTORIA DE LA CATEQUESIS DEL BUEN PASTOR 

 
Un don para la Iglesia 

 En el mundo catequístico de la Iglesia, la Catequesis del Buen Pastor es 
considerada por muchos, como una inspiración del siglo veinte que presagia un buen 
aporte a la catequesis en la Iglesia del tercer milenio, como “un don para la Iglesia”. Es 
además, científicamente hablando, el fruto de una investigación experimental 
ininterrumpida durante estos largos años de catequesis con adultos y niños de dos y medio 
años en adelante.   
 

Sofía Cavalletti y Gianna Gobbi 

 Nace inicialmente como una “aventura”, así identificada por Sofía Cavalletti. Se ve 
entonces que la Catequesis del buen Pastor nace como algo inesperado, sin tener un 
proyecto, ni un programa, sin hipótesis, ni instrumentos investigativos. En otras palabras, 
dice Sofía Cavalletti, “es algo que se inicia sin saber que se inicia”.  
 Es así como en 1954, en una casa de la antigua Roma, nace esta Catequesis por 
la alegría de tres niños que después de dos horas de estar en diálogo bíblico con Sofía y 
semanas después también con Gianna Gobbi, rehusaban terminar la sesión y querían 
permanecer en ese encuentro con Dios toda la semana. A esta alegría especial, se iba 
uniendo su inocencia y su disponibilidad a creer.  
 Sofía Cavalletti, catequista del Centro de Catequesis del Buen Pastor en Via degli 
Orsini 34, en Roma, fue vice-presidenta cofundadora de la Associazione María Montessori 
per la Formazione Religiosa del Bambino, y miembro honorario del Consejo Internacional 
de la Catequesis del buen Pastor. Escribió numerosos libros y artículos, muchos de ellos 
especializados en Biblia. Entre los libros de contenido catequético, se destacan dos 
volúmenes sobre el Potencial Religioso del niño, en los que describe la experiencia de 
veinticinco y treinta y cinco años de trabajo con niños entre 3 y 6 años y de 6 a 12 años 
respectivamente. Continúa trabajando, estudiando, recopilando y contemplando 
experiencias de niños y adultos catequistas del buen Pastor de diferentes partes del mundo 
y escribiendo sobre este DON. Este es un incomparable tesoro que al inicio, ni ella ni su 
estrecha colaboradora Gianna Gobbi buscaron, pero sí, poco a poco se fueron dando 
cuenta que estaba en sus manos y las convirtió en las primeras receptoras para gozarlo y 
extenderlo. Sofía muere en Roma el 23 de Agosto de 2011. 

 
Inspirado en la pedagogía de María Monsessori 

 Gianna Gobbi, también italiana, fue guía Montessori, profunda conocedora del niño 
con la visión, pedagogía y filosofía de María Montessori. Escribió algunos artículos y el libro 
“Principios Montessori aplicados a la Catequesis de los niños”. Falleció en Roma el 29 de 
enero de 2002, después de ofrecer en varios países de América, su experiencia como 
montessoriana y catequista pionera de la Catequesis del Buen Pastor. La experiencia de 
Cavalletti y Gobbi se basó en el trabajo iniciado por María Montessori desde 1916 en la 
Casa de los Niños en Barcelona, su experimento de educación religiosa; razón por la cual 
desde sus inicios llevó el nombre de “Catequesis según los Principios Montessori”. Fue a 
partir de 1980 por sugerencia del Sr. Obispo Monseñor Francisco Aguilera, encargado de la 
Catequesis en el Episcopado Mexicano, que se denominó Catequesis del Buen Pastor. 

 
FIESTA DEL MAGOSTO 2017  

 

 
 
 
 
 
 

Sábado 11 de noviembre 2017, a las 20h00  
en la sala de la parroquia de Sainte-Thérèse  

en Montoie,  
Chemin du Couchant 15, 1007 Lausana. 

 
MENU 

 
Ensalada, Callos o Paella,  

helado y castañas  
 

Precio: Adultos Fr. 25.— Niños Fr. 13.— 
 

Inscripciones en las oficinas de la Misión,  
Chemin de Beau-Rivage1, 1006 Lausanne, 

(021.555.26.10)  
hasta el 1º de noviembre 2017.  

Las plazas están limitadas. 
 

 


