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EL DIA  
DEL SEÑOR 
Número 103 – Domingos 11 y 18 de diciembre 2016  
 Domingos 3º y 4º del Tiempo de Adviento – Ciclo A 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 
Chemin de Mouettes 4; 1007 Lausanne, Teléfono:  021 / 613 23 73 ; Ma.-Vi. 10:00-12:00; 15:00-18:00; 

E-mail : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch.  
Web : http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/  

Las personas que deseen recibir por correo electrónico esta hojita de la comunidad católica de lengua española 
pueden anunciarse a esta dirección.  

 
 EL TIEMPO DE ADVIENTO,  

TIEMPO DE PREPARACION Y DE ESPERA ALEGRE 
	   
 Dos personajes nos acompañan en estos dos próximos domingos de Adviento. 
Primero Juan el Bautista, él es quien se pregunta si Jesús es el Mesías. La respuesta 
que le da Jesús es una invitación a ver y a comprobar como lo anunciado por los 
profetas se realiza en Jesucristo, sobretodo el hecho de que la Buena Nueva de la 
presencia del Reino de Dios es anunciada a todos y sobre todo a los pobres.   
 El otro personaje es el de San José. El evangelista San Mateo, que nos 
acompaña durante el ciclo litúrgico A, nos cuenta los acontecimientos del nacimiento de 
Cristo mencionando lo ocurrido a San Jos acepta de ser incomodado y desarraigado por 
la venida del Salvador. En camino con la Sagrada Familia en Egipto, la familia de 
Nazaret revive el exilio del pueblo de Dios.  
 Juan el Bautista, San José nos acompañan en este tiempo de Adviento, de 
preparación para la venida del Salvador. También la Virgen María nos acompaña en 
este camino de Adviento. La invocaremos el 8 de diciembre en la fiesta de su 
Inmaculada Concepción y este año también el domingo 11 de diciembre a las 17h00 en 
la iglesia de Vevey con la comunidad de La Riviera bajo la invocación de Nuestra Señora 
de Guadalupe.  
  

¡Feliz tiempo de Adviento para todos!	
   

______________________ 
¿QUIÉN ERES TÚ, SEÑOR? 
 
Si eres la alegría, infunde a nuestros corazones júbilo 
Si eres salud, inyéctanos tu fuerza y tu salvación 
Si eres fe, aumenta nuestro deseo de seguirte 
Si eres amor, derrámalo en nuestras manos 
para, luego, poder ofrecerlo a nuestros hermanos. 
 
¿Quién eres tú, Señor? 
Quien quiera que seas…sólo sé que el mundo te 
necesita 
Que el mundo requiere de un Niño que le devuelva la 
alegría 
Que la tierra, con tu Nacimiento, recobrará la paz y la 
esperanza 
Por eso, Señor, porque sabemos quién eres Tú… 
¡Ven y no tardes en llegar…Señor! 
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LECTURAS DEL DOMINGO 11 DE DICIEMBRE 2016  
DOMINGO 3º  DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO A

 
 

 

Primera Lectura (Is 35,1.6,10): Alegría para los Que Sufren. Por medio del profeta Isaías, Dios promete que él 
mismo vendrá a liberar a su pueblo. – Jesús traerá esta esperanza y alegría a los pobres y a los que sufren. 
Lectura del libro de Isaías (35,1-6a.10): El 
desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el 
páramo y la estepa, florecerá ́ como flor de 
narciso, se alegrara ́ con gozo y alegría. Tiene la 
gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del 
Sario ́n. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza 
de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, 
robusteced las rodillas vacilantes; decid a los 
cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis. 

Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene 
en persona, resarcirá ́ y os salvará.» Se despegarán 
los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, 
saltará como un ciervo el cojo, la lengua del 
mudo cantara ́. Volverán los rescatados del Señor, 
vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría 
perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y 
aflicción se alejarán. Palabra de Dios  

 
Sal 145,7.8-9a.9bc-10 R/. Ven, Señor, a salvarnos  
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R/.  
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza 
a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, 

el Señor guarda a los peregrinos. R/.  
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el 
camino de los malvados. El Señor reina 
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R/.  

 
Segunda Lectura (Sant 5,7-10): Tengan Paciencia: El Señor Está de Camino hacia Nosotros
Lectura de la carta del apóstol Santiago (5,7-
10): Tened paciencia, hermanos, hasta la venida 
del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto 
valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia 
temprana y tardía. Tened paciencia también 
vosotros, manteneos firmes, porque la venida del 
Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos 

de otros, para no ser condenados. Mirad que el 
juez esta ́ ya a la puerta. Tomad, hermanos, como 
ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los 
profetas, que hablaron en nombre del Señor. 
Palabra de Dios.  

 
Evangelio (Mt 11,2-11): La Buena Noticia  es proclamada a los pobres. Jesús trae el amor de Dios a los pobres y a 
los que sufren; de esta forma cumple lo que el profeta Isaías había anunciado sobre la instauración del nuevo 
mundo de Dios.
Lectura del santo evangelio según 
san Mateo (11,2-11): En aquel 
tiempo, Juan, que había oído en la 
cárcel las obras del Mesías, le 
mando ́ a preguntar por medio de 
sus discípulos: «¿Eres tu ́ el que ha 
de venir o tenemos que esperar a 
otro?» Jesús les respondió ́: «Id a 
anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven, y 
los inválidos andan; los leprosos 
quedan limpios, y los sordos 
oyen; los muertos resucitan, y a 
los pobres se les anuncia el 
Evangelio. ¡Y dichoso el que no se 
escandalice de mí!» Al irse ellos, 
Jesús se puso a hablar a la gente 
sobre Juan: «¿Qué salisteis a 

contemplar en el desierto, una 
caña sacudida por el viento? ¿O 
qué fuisteis a ver, un hombre 
vestido con lujo? Los que visten 
con lujo habitan en los palacios. 
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a 
ver a un profeta? Si ́, os digo, y 
más que profeta; él es de quien 
esta ́ escrito: "Yo envió mi 
mensajero delante de ti, para 
que prepare el camino ante ti." 
Os aseguro que no ha nacido de 
mujer uno más grande que 
Juan, el Bautista; aunque el 
más pequeño en el reino de los 
cielos es más grande que él.» 
Palabra del 
Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 2016  
DOMINGO 4º DEL TIEMPO DE ADVIENTO – CICLO A

 
Primera Lectura (Is 7,10-14): Su nombre, Dios-con-Nosotros. En una emergencia nacional, Dios ofrece un signo de 
que salvará a su pueblo: Una joven dará a luz un hijo cuyo nombre, Emanuel, significa “Dios-está-con-nosotros”. Se 
ofrece el nacimiento de un niño como signo de esperanza. 
Lectura del libro de Isaías (7,10-14): En 
aquellos días, el Señor hablo ́ a Acaz: «Pide una 
señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o 
en lo alto del cielo.» Respondió ́ Acaz: «No la 
pido, no quiero tentar al Señor.» Entonces dijo 
Dios: «Escucha, casa de David: ¿No os basta 

cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi 
Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará ́ una 
señal: Mirad: la virgen esta ́ encinta y da a luz un 
hijo, y le pondrá́ por nombre Emmanuel, que 
significa "Dios-con-nosotros".» Palabra de Dios.  

 
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 R/. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y 
todos sus habitantes: él la fundo ́ sobre los mares, 
él la afianzo ́ sobre los ríos. R/.  
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién 
puede estar en el recinto sacro? El hombre de 
manos inocentes y puro corazón, que no confía en 

los ídolos. R/.  
Ése recibirá ́ la bendición del Señor, le hará ́ 
justicia el Dios de salvación. Éste es el grupo que 
busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de 
Jacob. R/.  

 
Segunda Lectura (Rom 1,1-7): Jesús, Hijo de Dios y Descendiente de David. Pablo profesa su fe en Cristo Jesús. 
Jesús es el Salvador anunciado por los profetas; es hombre, ya que es descendiente de David; y es Hijo de Dios y 
Señor nuestro resucitado, a quien pertenecemos. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (1,1-7): Pablo, siervo de Cristo Jesús, 
llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el 
Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya 
por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere 
a su Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de 
David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo 
de Dios, con pleno poder por su resurrección de 
la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos 

recibido este don y esta misión: hacer que todos 
los gentiles respondan a la fe, para gloria de su 
nombre. Entre ellos estáis también vosotros, 
llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, 
a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte 
de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, 
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de 
Dios.  

 
Evangelio (Mt 1,18-24): Jesús Es Nuestro Dios-con-nosotros. Mateo presenta al hijo que nacerá de María como el 
prometido “Emanuel – Dios-con-nosotros”-, porque es hijo de David por medio de José, su padre adoptivo, y nacido 
de la Virgen Madre María por obra del Espíritu Santo. 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo (1,18-24): El nacimiento de Jesucristo 
fue de esta manera: María, su 
madre, estaba desposada con José ́ 
y, antes de vivir juntos, resulto ́ que 
ella esperaba un hijo por obra del 
Espíritu Santo. José ́, su esposo, que 
era justo y no quería denunciarla, 
decidió ́ repudiarla en secreto. Pero, 
apenas había tomado esta 
resolución, se le apareció́ en sueños 
un ángel del Señor que le dijo: 
«José ́, hijo de David, no tengas 
reparo en llevarte a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella 

viene del Espíritu Santo. Dara ́ a luz un hijo, y 
tu ́ le pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvara ́ a su pueblo de los 
pecados.» Todo esto sucedió ́ para 
que se cumpliese lo que habla 
dicho el Señor por el Profeta: 
«Mirad: la Virgen concebirá́ y 
dará ́ a luz un hijo y le pondrá ́ por 
nombre Emmanuel, que significa 
"Dios-con-nosotros".» Cuando 
José ́ se despertó ́, hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor 
y se llevo ́ a casa a su mujer. 
Palabra del Señor. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA,  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS VIERNES   19:00 Misa ferial en la capilla de Chemin des Mouettes 4.  
    Las familias que deseen una misa por un difunto durante los días de  
    semana pueden contactar con los sacerdotes de la Misión. 
LOS DOMINGOS - 9:30 y 19:00 Misa dominical en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
Diciembre, 8 jueves 19:00 Misa de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, en la 
capilla     del Vicariato.  
Diciembre, 10 sábado         - Encuentro de catequesis para todos los grupos.  
Diciembre, 17 sábado         - Encuentro de catequesis para todos los grupos.  
Diciembre, 18 domingo  11:30 Misa familiar de Navidad con los niños de la catequesis en Renens y  
    las familias. La colecta de ese día será destinada a ayudar a las  
    personas  necesitadas de la Misión.  
Diciembre, 24-25         - Colecta para el Hospital de los Niños de Belén. 
Diciembre, 31 sábado             - Colecta para ayuda a los niños sin familia.  
 

GRUPOS DE LA COMUNIDAD 
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.  
Rezamos juntos el rosario. ¡Todos son bienvenidos!  

GRUPO DE ORACION CARISMATICO 
Todos los sábados a las 18h00 en la capilla de  

Chemin des Mouettes 4 en Lausana. 
¡Una cordial bienvenida a todos!  

 
 

 
COMUNIDAD DE RENENS  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Diciembre, 8 jueves 20:00 Misa de la Inmaculada Concepción con las comunidades. 
Diciembre, 18 diciembre 11:30 Misa familiar de Navidad en con los niños de la 
catequesis     en  Renens y sus familias.   
 
 

GRUPO DE ORACION DEL NIÑO DIOS 
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. 
 

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

con la asociación OBJECTIF COEUR a partir de 19h00. 
Las personas solas y todos los que lo deseen están invitados.  

Que nadie se quede solo en estos días de Navidad.  
  

 
 
COMUNIDAD DE MORGES  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges. 
Diciembre, 24 sábado  19:30 No hay misa ese día en Morges. Las personas que lo deseen pueden  
    participar a las misas de la parroquia en francés.  
Diciembre, 31 sábado   19:30 No hay misa ese día en español en Morges.    
   

Grupo “PARA TODOS” 
LOS ULTIMOS MARTES DEL MES  

a las 14h30 encuentro del con lectura del Evangelio, oración y café.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS    9:15 Misa en la iglesia parroquial Notre-Dame de Nyon. 
TODOS LOS JUEVES  19:30 Ensayo de cantos con el coro de la comunidad en la 
    Iglesia de Nyon. 
Diciembre, 11 domingo     9:15  Misa de Navidad con los niños y festival   
    iberoamericano  de Navidad en las salas de la parroquia.     

 
 

GRUPOS DE LA COMUNIDAD 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 DE NYON 

Todos los primeros viernes del mes a las 20h00 en las salas de la parroquia. 
Todos los miércoles del mes de Mayo rezo del Rosario animado por 

Un grupo de madres de nuestra misión. Hora: 17h45-18h30 en la iglesia. 
 

 
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges.  
Diciembre, 24 sábado   18:00  Misa de Navidad con los niños seguida de un aperitivo 
    para todos.  
Muchas gracias a las personas que nos dieron una mano para hacer la limpieza de la capilla. 
 

COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey. 
Diciembre, 11 domingo  17:00 Misa dominical y festiva en honor de Nuestra Señora de  
    Guadalupe.  
Diciembre, 25 domingo  17h00 Vigilia con cantos de Navidad y a las 17h30 misa bilingüe en 
    francés y en español con la parroquia.  
Enero 2017, 29 domingo   11:00 Misa de los pueblos con todas las comunidades de la Unidad 
    Pastoral de Vevey-La Riviera. Se suprime la misa de las 17:00. 
    Estamos invitados a participar con las otras comunidades.  
 

 
PRESENCIA HISPANA 

 
XVII CICLO DE CINE ESPAÑOL EN LAUSANA  

DIA HORA LUGAR : ANTHROPOLE – AUDITORIUM 1031 UNIVERSIDAD DE DORIGNY  
– ENTRADA GRATUITA 

Viernes 16 de 
diciembre 2016 

19:30  HERMOSA JUVENTUD de Jaime Rosales, 2014.  
 

Viernes 18 de 
marzo 2017 

19:30  
LISTA DE ESPERA de Juan Carlos Tabío, 2000.  

ORACIÓN DEL ROSARIO:  
Jueves y viernes a las 10:30 en la iglesia Notre-Dame en Vevey. Información : 079 844 38 23 

 
DOMINGOSOLIDARIOS 

Comida en la sala de la parroquia Notre-Dame en Vevey a las 12:00 : 
Próximas fechas, 5 de marzo 2017 y 29 de mayo 2017. 
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FORMACION CRISTIANA  

 
 

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 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión. 

 
 
 

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 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión.  

¡Muchas gracias! 
 

 
FORMACION CRISTIANA  

 

SENSIBILISATION AU BÉNÉVOLAT POUR VISITEURS DE MALADES 
 
PÉRIODE 
Date de début 10.01.2017 : 19:00 Date de fin 14.02.2017 : 21:00 
Lieu Rue du Rond-Point 2, 1110 Morges, Plan Map 
 
ANIMATION ET CONTACT 
Alain Viret et divers intervenants.  
 
INSCRIPTION 
Dates, les mardis, de 19h à 21h : 10, 17, 24, 31 janvier, 7, 14 février 2017 
Lieu : Salle paroissiale catholique, Rue du Rond Point 2, 1110 Morges 
Contact et inscription jusqu’au 23.12.2016 : 
Ariane Tappolet, Ch. des Mouettes 4, CP 600, 1001 Lausanne 
Téléphone : 021 613 23 67, e - mail : ariane.tappolet@cath-vd.ch 
De plus en plus de personnes sont soignées à domicile. En complémentarité avec les proches aidants et les CMS, des visiteurs 
veulent apporter écoute et réconfort, ainsi qu’une attention aux besoins spirituels des malades. 
 
Six soirées œcuméniques visent à se familiariser avec les défis posés par la gériatrie et la fin de vie. 
Soirée 1 / La vieillesse, une longue étape de notre vie 
Soirée 2 / Comment donner de la vie aux années ? 
Soirée 3 / Se comprendre, malgré la maladie d’Alzheimer 
Soirée 4 / Mourir dans la dignité 
Soirée 5 / Offrir un soutien spirituel 
Soirée 6 / Quelles motivations pour quel bénévolat ? 
 
PUBLIC 
Tout public et personne disponible pour ce bénévolat. 
Gratuit (soupe offerte dès 18h). 
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HORARIOS DE MISAS Y CELEBRACIONES DE NAVIDAD 
 
 

 
MISAS Y CELEBRACIONES DE NAVIDAD 

 
 
- Domingo 18 de diciembre, 11h30 : misa familiar de Navidad con los niños de la 
catequesis 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. 

 
 
 

¡FELICES FIESTAS  
DE NAVIDAD A TODOS! 

 
 
 

 
 

MISAS DE AÑO NUEVO 2017 
 
- Sábado 31 de diciembre, 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. 
 

 
¡PROSPERO AÑO NUEVO 2017! 
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HORARIOS DE MISAS Y OFICINAS 
 

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 viernes 19:00 en la capilla de Ch. de Mouettes 4. 
Los otros días de la semana vean con los sacerdotes si desean una misa por un difunto o otra 
celebración.  

HORARIOS DE APERTURA DE LAS OFICINAS : 

Lausana – De Martes a viernes de 10h00 a 12h:00/15h00 a 18h00. Lunes no hay despacho. 
Nidia Cárdenas, nidia.cardenas@cath-vd.ch , Tel. 021 613 23 73.  
Nyon - Miércoles de 15h00 a 18h00 o con cita previa.  
Juan José Segarra, juan.segarra@cath-vd.ch, Tel. 078.679.14.71. 
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. 

 
Equipo sacerdotal : 
Paulino González : 079.253.83.27, paulino.gonzalez@cath-vd.ch . 
Juan José Segarra : 078.679.14.71, juan.segarra@cath-vd.ch . 
 
CONFESIONES INDIVIDUALES 
- Los sacerdotes del Equipo Pastoral están disponibles media hora antes de las misas. Pueden pedir 
también una cita.  
- El Padre Joachim HUARTE confiesa los lunes de 17h00 a 18h00 en la iglesia de Sagrado Corazón en 
Ouchy.  

FUERA DE ESTOS HORARIOS PIDAN, POR FAVOR, UNA CITA POR TELEFONO  
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!  


