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MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  
EN EL CANTON DE VAUD 

 
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

Sábado 29 y domingo 30 de octubre 2016 misa en todas las comunidades de la Misión  
Martes 1º de noviembre a las 18h30 con la parroquia del Sagrado Corazón  

 
CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Miércoles 2 de noviembre 2016 a las 20h00 
misa en la iglesia del Sagrado Corazón (Sacré-Coeur), Ouchy. 

 
Oración por los Fallecidos 

Dios de misericordia y de amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos. 
En esta vida Tú les demostraste tu gran amor; y ahora que ya están libres de toda 

preocupación, concédeles la felicidad y la paz eterna. 
Su vida terrena ha terminado ya; recíbelos ahora en el paraíso, en donde ya no habrá 

dolores, ni lágrimas ni penas, sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo, y con el 
Espíritu Santo para Siempre. Amén. 

 
Proyecto de colaboración  

entre la Misión católica de lengua española y la parroquia del Sagrado Corazón en 
Lausana  

 Desde hace unos meses estamos reflexionando con la parroquia del Sagrado 
Corazón en Lausana sobre la manera de aumentar nuestra colaboración. Desde hace ya 
muchos años estamos celebrando las misas dominicales en la iglesia parroquial en las 
mañanas y en las tardes. Algunas veces al año tenemos celebraciones en común. Algunos 
encuentros de catequesis los estamos haciendo en las salas de la parroquia. El vicario 
episcopal nos ha invitado a reflexionar sobre la posibilidad de profundizar la colaboración 
con la parroquia del Sagrado Corazón desplazando las oficinas de la Misión a los locales de 
la parroquia y teniendo el alojamiento para los sacerdotes allí también. Es una reflexión que 
hemos venido haciendo con un grupo de reflexión. Os hemos ido también informando en los 
consejos y en la asamblea anual. Hemos elaborado un proyecto. Ahora estamos a la espera 
que los responsables eclesiales lo validen. Esperamos que este proyecto vaya adelante y 
que nuestra colaboración pueda seguir aumentando. Confiemos en nuestras oraciones este 
proyecto al Señor. Les tendremos también informados a través de nuestra hojita “El Día del 
Señor¨ y el Boletín “Asamblea”.   

 

ASAMBLEA 

Publicación Mensual 
No. 859 – OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 

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. 

 
TODOS LLAMADOS A LA SANTIDAD 

 
 El domingo 4 de septiembre 2016 Madre Teresa 
de Calcuta fue proclamada por el Papa Francisco santa 
de la Iglesia. Para muchos católicos y también para 
personas de otras confesiones cristianas o de otros 
credos religiosos, que han conocido su compromiso para 
con los pobres, ya la consideraban santa antes de que lo 
fuera proclamada oficialmente.   
 Cuando la gente le preguntaba, ella respondía 
que todos estamos llamados a la santidad. Es decir, todos 
los bautizados estamos llamados a vivir en la santidad de 
los hijos de Dios, viviendo inspirados por el mensaje que 
Cristo nos dejos en los Evangelios.   
 El Concilio Vaticano II hace ya cincuenta años 
recordaba : “Todos los fieles, cristianos, de cualquier 
condición y estado, fortalecidos con tantos y tan 
poderosos medios de salvación, son llamados por el 
Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella 
santidad con la que es perfecto el mismo Padre » LG n. 
11. Todos estamos pues llamados a la santidad, es decir, a la vida con Dios. La Madre 
Teresa de Calcuta con su manera radical de vivir el Evangelio nos alienta también a 
nosotros en ese camino como lo hacen también todos los santos que celebramos 
habitualmente el 1º de noviembre.   
 Con la ocasión de la canonización de Madre Teresa de Calcuta queremos expresar 
a la Congregación de la Misioneras de la Caridad nuestros más calurosos augurios y 
agradecer a la comunidad de Lausana toda su labor en medio de nosotros.  
 D. Paulino González   
  

“Lo importante no es lo que damos,  
sino el amor que ponemos al entregarlo”  

Madre Teresa de Calcuta



 

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.  
- Todos los domingos 9h30 y 19h00 misa en la iglesia del 
Sagrado Corazón; 11h30 misa en Renens. 
- Domingo 2 de octubre, 10h00 : Kermesse en la sala de Beausobre 
con la parroquia de Morges.  
- Domingo 2 de octubre, 10h30 : Fiesta de las comunidades en 
Renens. ATENCION, se suprime la misa de las 11h30 en Renens. 
- Viernes 7 de octubre, 20h00 : reunión del consejo de comunidad 
de Lausana. 
- Viernes 14 de octubre, 19h00 : encuentro del grupo bíblico de 
Renens.  
- Jueves 20 de octubre, 19h00 : encuentro con el Padre François Laborde de Calcuta en las 
salas del Vicariato, Chemin des Mouettes 4, Lausana.  
- Domingo 23 de octubre, 11h30 : MISA EN HONOR DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS en 
la iglesia de Renens animada por la Hermandad que interpretará la Misa Criolla.  
 - Viernes 28 de octubre, 20h00 : oración del rosario con el grupo de Niño Dios en la 
capilla de Chemin des Mouettes 4. 
- Domingo 30 de octubre : Solemnidad de Todos los Santos.  
- Miércoles 2 de noviembre, 20h00 : misa por todos los fieles difuntos en la Iglesia del 
Sagrado Corazón.  
- Domingo 6 de noviembre, 11h30 : misa familiar en la iglesia de Renens con la entrega 
del Padre Nuestro al grupo de catequesis familiar.  
- Domingo 13 de noviembre, 10h30 : misa bilingüe con la parroquia del Sagrado Corazón 
con ocasión del domingo de los pueblos. ATENCION, No se celebra la misa a lasa 9h30 en 
Lausana. Buscamos personas dispuestas a traer algún plato típico de su país para 
compartir en el aperitivo después de la misa. ¡Muchas gracias por su ayuda!  
- Domingo 20 de noviembre, 10h30 : conclusión del Jubileo de la Misericordia con la 
parroquia de Renens. ATENCION, no hay misa a las 11h30 en la iglesia de Renens.  
- Domingo 27 de noviembre, 12h30 : DomingoSolidario, comida en la sala de la parroquia 
de Renens.  
- Sábado 3 de diciembre, 18h00 : misa en la catedral de Lausana presidida por el vicario 
episcopal, Christophe Godel.  
 

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.  

 
GRUPO DE ORACION DEL NIÑO DIOS 

Próximos encuentros en la capilla de Chemin des Mouettes 4 : Viernes 30 de septiembre a 
las 20h00; Viernes 28 de octubre 2016 a las 20h00; viernes 25 de noviembre a las 20h00. 

Novena del Divino Niño en las salas de la parroquia de Renens : del 15 al 23 de diciembre 
a las 20h00. 

 

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
- Todos los Domingos : misa a las 17h00 en la iglesia parroquial Notre-Dame.  
- Domingo 13 de noviembre : Fiesta de la Comunidad de Vevey en la sala parroquial. 
Celebracion de la Santa Misa a las 12h30 en la iglesia parroquia seguida de la fiesta en la 
sala.  
 
COMUNIDAD DE  NYON-LA COTE  
- Todos los Domingos : misa a las 9h15 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 : A partir del mes de septiembre misa a las 18h en la capilla de St. 
Georges.  
 
 

UNIDAD PASTORAL CANTONAL 
 

A la comunidad peruana 
La Tradicional Misa en Honor al “Señor de los Milagros” se realizará el 

domingo 23 de Octubre en la Iglesia “Saint François d’Assise” en Renens a 
las 11.30 am  La Hermandad de Ginebra interpretará “La Misa Criolla” de 

Chabuca Granda, un aperitivo será ofrecido por la Hermandad de Lausanne y 
devotos al final de la misa. 

 
 

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 9, 16 y 23 de noviembre 2016 a las 20:00  

en la sede de la Misión. 
 

 

RETIRO DE ADVIENTO PARA LAICOS EN FRIBURGO 
Todos estamos invitados a participar… Nos preparamos así a la celebración de la Navidad. 

Sábado 26 de noviembre 2016 en la capilla de San Justin en Friburgo. 
Inscripciones : D. Miguel Blanco, Teléfono 026.322.85.80.  


