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MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  

EN EL CANTON DE VAUD 
 

 
JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

 
Jornada propuesta  

para la Misión católica de lengua española  
 

Sábado 11 de junio 2016  
 

 
-10H00 SALIDA ANDANDO DE LA IGLESIA DE MORGES. 
 
-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, CHRISTOPHE GODEL. 
 

ASAMBLEA 
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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 GESTO SIMBOLICO  

PARA UNA CONVERSION INTERIOR 
 
 El sábado 11 de junio 2016 viviremos nuestra Jornada de peregrinación en 
ocasión del Jubileo de la Misericordia proclamado por nuestro Papa Francisco. Iremos a la 
Basílica de Nuestra Señora (Notre-Dame du Valentin) en Lausana. ¡No está bien lejos! El 
que lo desee podrá unirse a la parroquia de Morges y venir desde allí andando. El gesto de 
pasar la Puerta Santa es un gesto 
simbólico durante la tarde de ese día 
podremos participar en las actividades 
propuestas para el Jubileo de la 
Misericordia : ver la exposición, participar en 
la conferencia sobre “El sentido de la 
Misericordia”, confesarse y participar en la 
celebración de la Santa Misa presidida por el 
vicario episcopal en el cantón de Vaud 
Christophe Godel.   
 Nuestro obispo Monseñor Charles Morerod propone igualmente para toda la 
diócesis una peregrinación diocesana a Roma del 22 al 27 de octubre. Es también una 
ocasión de vivir el Jubileo junto con toda la familia diocesana. En la página web 
www.rome2016.ch encontráis toda la información necesaria para hacer la inscripción.  
 Concluimos el año pastoral con las celebraciones de las Primeras Comuniones de 
los niños de nuestras comunidades y la celebración del sacramento de la Confirmación de 
los jóvenes y adultos que celebrara el obispo auxiliar Monseñor Alain de Raemy. 
Acompañemos con nuestras oraciones a todos estos niños, jóvenes y adultos para que a 
través de estos sacramentos puedan enraizarse en la fe en Cristo.   
 Estamos también recogiendo los testimonios de las personas que estuvieron en las 
misión en los primeros años de su creación. Allá por los años 1959. Para tener algo de 
material que nos permita escribir una pequeña historia de la Misión católica de lengua 
española en el Cantón de Vaud. Muchas gracias a todos los que ya nos han dado su 
testimonio.  
 Llegan ya también las vacaciones de verano para muchos. Tiempo para un 
descanso bien merecido, pero tiempo también para consagrar a la oración.   
       
    ¡FELIZ VERANO PARA TODOS!  
D. Paulino 



COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES  
- Viernes 19h00 misa en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
- Sábados, 18h00 oracion del rosario con el grupo de oración. 19h30 misa en la iglesia 
de Morges. 
- Domingos 9h30 y 19h00 misa en la iglesia del Sagrado Corazón; 11h30 misa en 
Renens. 
- Domingo 22 de mayo, 11:30 misa en honor de Nuestra Señora de Luján animada por la 
comunidad argentina.  
- Sábado 11 de junio, 10:00 Peregrinación en ocasión de Jubileo de la Misericordia.  
- Domingo 12 de junio, 11:30 Fiesta de la 1ª Comunión en la iglesia de Renens.  
- Domingo 26 de junio, 11:30 Fiesta de la Confirmación en la iglesia de Renens.  
 

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. 
 

COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE 
- Todos los Domingos : misa a las 8h45 en la iglesia de Nyon.  
- Misa por las victimas del terremoto en Ecuador : 29.05.2016 a las 9:15.  
- Ensayo Primeras Comuniones: 02.06.2016 a las 17h00 en la Iglesia. 
- Primeras Comuniones: 05.06.2016 a las 8h45.  

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 1º de junio, 19h30 : encuentro del consejo de 
comunidad. 
- Sábado 25 de junio, 9h30 : Fiesta de la Primera comunión en 
la iglesia parroquial Notre-Dame.  
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Todos los Sábados: Misa a las 18h en la capilla de St. 
Georges.  
 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 

Viernes 27 de mayo 20:00 ASAMBLEA DE LA MISION CANTONAL  
en las salas de Chemin des Mouettes 4.  

 
¡ESTAMOS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR!

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 7 y 14 de septiembre 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. 
 

PEREGRINACION PARA SELLAR LA ALIANZA DE AMOR 
Queridos amigos, miembros y responsables de la Madre Peregrina les invito el 18 de junio 
al SANTUARIO en Quarten, Saint Gallen. 
  Algunos de Ustedes peregrinan con el fin de sellar la Alianza de Amor con la Madre 
tres veces Admirable de Schönstatt, otros acompañan a sus parientes o amigos para esta 
gran etapa en la vida cristiana. 
  Para salir en bus el sábado 18 de junio contactarse con Carlos del Rey al teléfono: 
079 675 02 76.  
  Para prepararse habrá dos conferencias explicativas los domingos 5 y 12 de junio 
de 10:00 a.m. a 11:30a.m. en una de las salas de la Iglesia San Francisco en Renens. Para 
mayor información contactarse con Jacqueline Neumann al mail  jalima@tvtmail.ch 
El programa del 18 de junio en Quarten es el siguiente: 
Pago de la jornada y del almuerzo en la recepción 
Dejar la imagen de la Madre Peregrina en el santuario 
Posibilidad para comprar material para ser bendecido al final de la misa 
  9h45  cantos y bienvenida en el SANTUARIO 
10h30  película sobre la Misericordia 
12h15  Almuerzo 
13h00  Oportunidad para confesarse 
Pausa: posibilidad de ir al Santuario, pasear por los alrededores o hacer compras 
14h      Adoración 
15h      Rosario 
16h      Santa Misa 
Procesión al Santuario para sellar la ALIANZA de AMOR 
18h      Clausura y regreso a casa. 
Costos: 
Inscripción para la jornada:   15fr por persona o 20fr por familia 
Almuerzo: 26fr arroz con pollo y frutas al curry además ensalada verde. 23fr arroz con frutas 
al curry y ensalada verde. Almuerzo para niños: de 0 a 4 años gratuito;   de 5 a 11 años 11fr 
carne apanada con papas fritas y verduras. 
Los interesados por favor contactarse con Jacqueline Neumann al mail jalima@tvtmail.ch 
hasta el 31 de mayo, gracias.  
 Jacqueline Neumann 


