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MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA  
EN EL CANTON DE VAUD 

FIESTA  
DEL MAGOSTO 2016  

Sábado 3 de diciembre, a las 20h00  
en la sala de la parroquia de Sante-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 (021.613.23.73) hasta el 25 de noviembre 2016.  

Las plazas están limitadas.  
 

 
MISAS Y CELEBRACIONES DE NAVIDAD 

 
- Domingo 18 de diciembre, 11h30 : misa familiar de Navidad en Renens. 
- Sábado 24 de diciembre, 18h00 : misa de Navidad en Yverdon. 
- Domingo 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 2017 

 
- Sábado 31 de diciembre 2016 :  
 - 18h00 : misa de acción de gracias por el nuevo año en Yverdon.  
- Domingo 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. 
 

CONFESIONES INDIVIDUALES 
- Los sacerdotes están disponibles media hora antes de las misas. Pueden pedir 
también una cita.  

 

ASAMBLEA 

Publicación Mensual 
No. 860 – DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 

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. 

 

LLEGA EL TIEMPO DE ADVIENTO  
Y LUEGO LA NAVIDAD 

 
 
 

Navidad.  
Se respira  

un ambiente  
muy particular.  

Es una presencia. 
Algo muy especial.  

Los ojos intentan vislumbrarlo. 
 Pero se percibe solo con el corazón.  

Es la presencia de un ser querido que te llena 
con una alegría profunda que nada ni nadie te puede quitar. 

Hay que percibir los signos de esa presencia indecible. 
Por eso te deseamos que lo descubras.  

¡BUEN TIEMPO DE ADVIENTO! 
¡FELIZ NAVIDAD! 

!PROSPERO 
AÑO NUEVO! 

_______________________ 
 
 El domingo 27 de noviembre iniciamos el tiempo de 
Adviento, tiempo de conversión y de preparación para 
acoger al Señor, tiempo de espera alegre. Preparemos 
nuestros corazones al encuentro con el Señor que viene.  
El es el Príncipe de la Paz, el deseado de las naciones. 
 ¡Feliz tiempo de Adviento para todos! 



 
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. 
- Sábado 26 de noviembre, 19:30 misa en la iglesia y después fiesta del 
MAGOSTO en Morges en las salas de la parroquia. 
- Domingo 27 de noviembre :  
    - 9:30 y 19:00 misas animadas por Inés de Vieud en el Sagrado Corazón.  
    -12:30 : DomingoSolidario, comida en la sala de Renens.  
- Sábado 3 de diciembre, 18h00 : misa en la catedral de Lausana con el vicario episcopal, 
Ch. Godel. Se suprime la misa de la 19h30 en Morges.   
- Sábado 3 de diciembre, 20h00 : FIESTA DEL MAGOSTO en la sala de la parroquia de 
Ste-Thérèse, Ch. du Couchant 15, 1007 Lausana.  
- Jueves 8 de diciembre, 19:00 misa de la fiesta de la Inmaculada Concepción en la 
capilla de Ch. des Mouettes 4 et a las 20h00 : misa comunitaria en Renens.  
- Domingo 18 de diciembre, 11h30 : misa familiar de Navidad en Renens.  
- Domingo 29 de enero, 11h30 : misa familiar en Renens con la entrega de la Biblia a los 
jóvenes de 1º año de confirmación.  
- Domingo 29 de enero, 12h30 : DomingoSolidario con la comida en la sala de Renens.  

CENAS DE NAVIDAD EN RENENS 
Del 24 al 28 cenas de Navidad en las salas de la parroquia de Renens  

con la asociación OBJECTIF COEUR a partir de 19h00 
 

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.  

El sábado 27 de noviembre a las 18h00  
encuentro de oración y adoración del Santísimo en la iglesia de St-

Amédée en Bellevaux Lausana.  
GRUPO DE ORACION DEL NIÑO DIOS 

Próximos encuentros en la capilla de Chemin des Mouettes 4 : 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.  

Fiesta de la Epifanía y de los priostes de los Reyes Magos :  
Domingo 8 de enero 2017 a las 11h30 en Renens.  

 
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. 

 
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.  
- Domingo 11 de diciembre, 9:15 Misa de navidad con los niños y después festival 
iberoamericano de Navidad en las salas de la parroquia 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.   
- Sábado 24 de diciembre, 18:00 : Misa de Navidad en 
 

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 7 y 14 de diciembre a las 20:00 en la sede de la Misión.  
¡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 1, 8 y 15 de febrero 2017 a las 20:00  
en la sede de la Misión. 

 

RETIRO DE ADVIENTO PARA LAICOS EN FRIBURGO 
Todos estamos invitados a participar…  

Sábado 26 de noviembre 2016  
Inscripciones : D. Miguel Blanco, Teléfono 026.322.85.80. 

 
ASAMBLEA PASTORAL DE LA MISION CANTONAL  

Viernes 27 de enero 2017 a las 19h30  
en las salas de Chemin des Mouettes 4.  

Una vez al año nos reunimos todas las comunidades de la Misión 
cantonal para compartir lo que vivimos en nuestras comunidades. 

¡Todos estamos invitados a participar!  
¡Os esperamos!  


