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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 110 – Domingos 19 y 26 de marzo 2017 
Domingos 3º y 4º de Cuaresma – Ciclo A 

 
MISION CATOLICA DE LENGUA ESPAÑOLA EN EL CANTON DE VAUD 

Chemin de Beau-Rivage 1; 1006 Lausanne, Teléfono:  021 / 555 26 10 ; 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.  
 

CUARESMA, TIEMPO DE CONVERSION Y DE 
ENCUENTRO CON DIOS Y CON LOS HERMANOS 

 
 El tiempo de adviento es tiempo de conversión con las prácticas de la 
oración, el ayuno y la limosna. Es también tiempo de encuentro con Dios en la 
oración y con los hermanos.  
 El Evangelio de San Juan nos cuenta el encuentro de Jesús con la mujer 
de Samaria.  Más allá de todos los obstáculos que separaban a Jesús de esa 
mujer, Él entra en dialogo personal con ella. A través de la necesidad de coger 
agua del pozo, Jesús la lleva a descubrir que Él es la verdadera fuente de Agua 
Viva.   
 Cristo quiere servirse de nosotros, de nuestras capacidades y también de 
nuestra pobreza para conducirnos a la fuente verdadera.   
 Durante el tiempo de la Cuaresma son muchas las ocasiones que tenemos 
de compartir con los demás : DomingoSolidario, sopas de Cuaresma, “buffet des 
nations”, misas en el CHUV con los enfermos, cena de la fiesta de San José, 
celebraciones penitenciales, encuentros de catequesis, formación cristiana para 
catequistas y personas interesadas, Karaoke solidario, tómbola solidaria, etc… 
 Con esta hojita dominical os enviamos el NUEVO HORARIO DE MISAS y 
de apertura de las oficinas. Os comunicamos también el NUEVO NUMERO DE 
TELEFONO DE LA MISION : 021.555.26.10.  
  ¡A todos buen tiempo de Cuaresma!  
 
 D. Paulino González  

 
 

¡TÚ, SEÑOR,  
ERES EL POZO DEL AGUA VIVA! 
Entra, Señor, en el pozo de  mi alma: 
es hondo, como el de la  Samaritana 
con fragilidades, como la vida de la Samaritana 
con sed de agua limpia, como  la de la Samaritana 
con sed de Dios, como la de  la Samaritana 
Entra, Señor, en el pozo de  mi alma 
Y que, como la Samaritana,  pueda decir también 
He estado con Jesús…y sabe todo  lo que he hecho 
Amén.  
 
En la imagen podemos ver la escultura del 
encuentro de Jesús con la samaritana del museo de 
arte y de historia de Friburgo. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 19 DE MARZO 2017 
DOMINGO 3º DE CUARESMA – CICLO A

 

Primera Lectura (Ex 17,3-7): El Agua Fluye de la Roca La sed es la prueba más dura de los que viajan por el desierto. Para el 
pueblo en marcha Dios es la roca en quien pueden confiar y la fuente de agua vivificante. 
Lectura del libro del Éxodo (17,3-7): En aquellos 
días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra 
Moisés: «¿Nos has hecho salir de Egipto para 
hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a 
nuestros ganados?» Clamó Moisés al Señor y dijo: 
«¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para 
que me apedreen.» Respondió el Señor a Moisés. 
«Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los 
ancianos de Israel; lleva también en tu mano el 

cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí 
estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás 
la peña, y saldrá de ella agua para que beba el 
pueblo.» Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos 
de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Masá y 
Meribá, por la reyerta de los hijos Israel y porque 
habían tentado al Señor, diciendo: «¿Está o no está 
el Señor en medio de nosotros?» Palabra de Dios. 

 
Sal 94,1-2.6-7.8-9 R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón.» 
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca 
que nos salva; entremos a su presencia dándole 
gracias, aclamándolo con cantos. R/. Entrad, 
postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador 
nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su 

pueblo, el rebaño que él guía. R/. Ojalá escuchéis hoy 
su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; cuando vuestros 
padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque 
habían visto mis obras.» R/. 

 
Segunda Lectura (Rom 5,1-2.5-8): El Amor de Dios Se Ha Derramado en Nuestros Corazones Por medio de Cristo, que murió 
por nosotros, Dios ha derramado en nuestros corazones todo lo que anhelamos con sed ardiente: fe, esperanza en el futuro que 
Dios nos ofrece, el Espíritu de amor.  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (5,1-2.5-8): Ya que hemos recibido la 
justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos 
obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que 
estamos: y nos gloriamos, apoyados en la esperanza 
de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no 
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado 

en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se 
nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía 
estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo 
murió por los impíos; en verdad, apenas habrá quien 
muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se 
atrevería uno a morir; mas la prueba de que Dios nos 
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía 
pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. 

 
Evangelio (Jn 4, 5-e42): ¡Dame tu Agua Viva! Jesús entra en un diálogo personal con la mujer samaritana. Él se revela a ella 
como el proveedor de agua viva y siempre corriente, es decir, como el dador de nueva vida para nosotros. 
Lectura del santo evangelio según san Juan (4,5-
42): En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de 
Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio 
Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de 
Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí 
sentado junto al manantial. Era alrededor del 
mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, 
y Jesús le dice: «Dame de beber.» Sus discípulos se 
habían ido al pueblo a comprar comida. La 
samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me 
pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque 
los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le 
contestó: «Si conocieras el don de Dios y 
quién es el que te pide de beber, le 
pedirías tú, y él te daría agua viva.» La 
mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y 
el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua 
viva?; ¿eres tú más que nuestro padre 
Jacob, que nos dio este pozo, y de él 
bebieron él y sus hijos y sus ganados?» 
Jesús le contestó: «El que bebe de esta 
agua vuelve a tener sed; pero el que 
beba del agua que yo le daré nunca más 
tendrá sed: el agua que yo le daré se 
convertirá dentro de él en un surtidor de 
agua que salta hasta la vida eterna.» La 
mujer le dice: «Señor, dame esa agua: 

así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a 
sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres 
dieron culto en este monte, y vosotros decís que el 
sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.» 
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en 
que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al 
Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; 
nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, 
ya está aquí, en que los que quieran dar culto 
verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, 
porque el Padre desea que le den culto así Dios es 

espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo 
en espíritu y verdad.» La mujer le dice: «Sé 
que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando 
venga, él nos lo dirá todo.» Jesús le dice: 
«Soy yo, el que habla contigo.» En aquel 
pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando 
llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban 
que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos 
días. Todavía creyeron muchos más por su 
predicación, y decían a la mujer: «Ya no 
creemos por lo que tú dices; nosotros mismos 
lo hemos oído y sabemos que él es de verdad 
el Salvador del mundo.» 
Palabra del Señor.  



         
  
 

3 

LECTURAS DEL DOMINGO 26 DE MARZO 2017 
DOMINGO 4º DE CUARESMA – CICLO A

 
Primera Lectura (1 Sam 16,1b.6-7. 10-13a): Unción de David. Dios no juzga a las personas conforme a su 
apariencia, sino que mira al corazón. David, el menor y más joven, es elegido y ungido rey. 
Primera lectura Lectura del primer libro de Samuel 
(16,1b.6-7.10-13a): En aquellos días, el Señor dijo a 
Samuel: «Llena la cuerna de aceite y vete, por 
encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus 
hijos me he elegido un rey.» Cuando llegó, vio a Eliab 
y pensó: «Seguro, el Señor tiene delante a su 
ungido.» Pero el Señor le dijo: «No te fijes en las 
apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. 
Porque Dios no ve como los hombres, que ven la 
apariencia; el Señor ve el corazón.» Jesé hizo pasar 
a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: 
«Tampoco a éstos los ha elegido el Señor.» Luego 

preguntó a Jesé: «¿Se acabaron los muchachos?» 
Jesé respondió: «Queda el pequeño, que 
precisamente está cuidando las ovejas.»  Samuel 
dijo: «Manda por él, que no nos sentaremos a la 
mesa mientras no llegue.» Jesé mandó a por él y lo 
hizo entrar: era de buen color, de hermosos ojos y 
buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: «Anda, 
úngelo, porque es éste.» Samuel tomó la cuerna de 
aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En 
aquel momento, invadió a David el espíritu del Señor, 
y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. 

 
Salmo : Sal 22,1-3a.3b-4.5.6 R/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
El Señor es mi pastor, nada me falta:  en verdes 
praderas me hace recostar,  me conduce hacia 
fuentes tranquilas  y repara mis fuerzas. R/. 
Me guía por el sendero justo,  por el honor de su 
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras,  nada 
temo, porque tú vas conmigo:  tu vara y tu cayado me 
sosiegan. R/. 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis 
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa. R/. 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los 
días de mi vida,  y habitaré en la casa del Señor por 
años sin término. R/. 

 
Segunda Lectura (Ef 5,8-14): Cristo Brillará sobre Ti. La luz de Cristo brilla sobre nosotros desde el bautismo. 
Somos, por lo tanto, hijos de la luz, llamados a producir frutos de bondad, justicia y verdad. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios (5,8-14): En otro tiempo erais tinieblas, ahora 
sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz –
toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz–, 
buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en 
las obras estériles de las tinieblas, sino más bien 
denunciadlas. Pues hasta da vergüenza mencionar 

las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, 
denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo 
descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta, tú que 
duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será 
tu luz.» Palabra de Dios. 
 

 
Evangelio (Jn 9,1-41): “Yo Era Ciego, y Ahora Puedo Ver” Un ciego de nacimiento encuentra a Jesús y luego 
puede ver, primero con sus ojos corporales y después con los ojos de la fe. Nosotros somos ese ciego. 
Lectura del santo evangelio 
según san Juan (9,1.6-9.13-
17.34-38): En aquel tiempo, al 
pasar Jesús vio a un hombre ciego 
de nacimiento. Y escupió en tierra, 
hizo barro con la saliva, se lo untó 
en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a 
lavarte a la piscina de Siloé (que 
significa Enviado).» Él fue, se 
lavó, y volvió con vista. Y los 
vecinos y los que antes solían 
verlo pedir limosna preguntaban: 
«¿No es ése el que se sentaba a 
pedir?» Unos decían: «El mismo.» 
Otros decían: «No es él, pero se le 
parece.» Él respondía: «Soy yo.» 
Llevaron ante los fariseos al que 
había sido ciego. Era sábado el día 
que Jesús hizo barro y le abrió los 
ojos. También los fariseos le 
preguntaban cómo había adquirido 
la vista. Él les contestó: «Me puso 
barro en los ojos, me lavé, y veo.» 
Algunos de los fariseos 

comentaban: «Este hombre no viene 
de Dios, porque no guarda el 
sábado.» Otros replicaban: «¿Cómo 
puede un pecador hacer semejantes 
signos?» Y estaban divididos. Y 
volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, 
¿qué dices del que te ha abierto los 
ojos?» Él contestó: «Que es un 
profeta.» Le replicaron: «Empecatado 
naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos 
vas a dar lecciones a nosotros?» Y lo 
expulsaron.  
Oyó Jesús que lo habían expulsado, 
lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el 
Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y 
quién es, Señor, para que crea en 
él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo: 
el que te está hablando, ése es.» Él 
dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante 
él. Palabra del Señor. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA, 
(CHEMIN DE BEAU-RIVAGE 1, 1006 LAUSANNE) 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS JUEVES  17:30  Adoración y confesiones; 18h30 Misa ferial en la iglesia del 
    Sagrado Corazón, (Sacré-Coeur) Chemin de Beau-Rivage 1, 1006 
    Lausanne. 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 Misas dominicales en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
Sábado, 18 marzo 15:00 Encuentro de padres de familia para preparar la fiesta de la 
    Confirmación.  
Jueves, 30 marzo 19:00 Celebración penitencial comunitaria con confesión individual. 
 

 

Con la parroquia del Sagrado Corazón  
 

SOPAS DE CUARESMA 
todos los viernes de Cuaresma : 11h30 misa con la parroquia, 12h00 sopa en la sala de la 
parroquia del Sagrado Corazón. (Salvo una vez, el 31 de marzo, que será en la sala de la 

parroquia protestante, Av. de Cour 136).  
 

“BUFFET DES NATIONS”  
con la parroquia del Sagrado Corazón 

Sábado 25 de marzo 2017  
18h00 misa con la parroquia en la iglesia del Sagrado Corazón, Ch. de Beau-Rivage 1 

19h00 buffet dans la salle de paroisse 
Cada uno puede traer algún plato típico de su país para compartir. La comida se deja en la sala a partir de las 17h00. 

 
 
 

Misas en el Hospital CHUV con los enfermos 
 

 - domingo 5 de marzo a las 10h00 - celebración ecuménica. 
 – domingos 12 y 26 de marzo a las 10h00 misas con los enfermos. 

 
 

CATEQUESIS EN LA COMUNIDAD DE LAUSANA 
Los encuentros de catequesis para los grupos de adolescentes que se preparan a la confirmación siguen realizándose en 

las salas de Chemin de Mouettes 4 como hasta ahora. 
Los encuentros de catequesis para los grupos de comunión se hacen como ya venimos haciéndolo desde hace tiempo, en 

las salas de la parroquia del Sagrado Corazón.  
 

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!  

 
 

FIESTA DE SAN JOSE 
Sábado 18 marzo, 19h30 en la sala de Santa-Teresa (Ste-Thérèse),  

Chemin du Couchant 15, 1007 Lausanne 
MENU : Ensalada, carne “al caldeiro” y postre. Fr. 25.—(Niños Fr. 13.--).  

Hacer la inscripciones en el teléfono 021 555 26 10 o en e-mail : 
mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch  

¡Plazas limitadas! 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Domingo, 19 marzo 11:30 Misa familiar animada por el grupo de confirmación.  
Viernes, 17 marzo 20:00 Meditación del Vía Crucis en español y francés.  
Domingo, 19 marzo 11:30 Misa familiar con la entrega de la Biblia. 
Martes, 21 marzo  19:00  Celebración penitencial comunitaria con confesión 

individual.  
Domingo, 26 marzo 12:30 DomingoSolidario en las salas de Renens preparado por la comunidad de lengua española 
de Renens. 
 
COMUNIDAD DE MORGES,  
(RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   19:30 Misa dominical anticipada en la iglesia parroquial de Morges.  
    Y a las 18h00 ensayo con el coro en las salas de la parroquia. 
 

Grupo “PARA TODOS” 
LOS ULTIMOS MARTES DEL MES  

a las 14h00 encuentro del grupo con lectura del Evangelio, oración y café. 
Información : 079 155 16 73  

 
 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE,  
(RUE DE LA COLOMBIERES 18, 1260 NYON)  
 
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. 
Lunes 27 de marzo  19:00 Asamblea anual de la comunidad de Nyon en las salas 
    de la parroquia.  
Jueves 6 de abril  20:00 Celebraciones penitenciales comunitarias con confesión individual con 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,  
(RUE DU CURTIL-MAILLET 23, YVERDON-LES-BAINS) 
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS SABADOS   18:00 Misa dominical anticipada en la capilla St-Georges. 
Confesiones 30 minutos antes de la misa.  
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COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA, 
(RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey. 
Lunes, 7 marzo    14:00 Encuentro de Consejo de Comunidad de Vevey.  
Domingo, 5 marzo 12:00 DomingoSolidario – comida en la sala de la parroquia. 
Domingo, 2 abril  12:30 DOMINGO FAMILIAR en la iglesia católica de Blonay. 
    12:30 comida “repas canadien” 
    14:00 Asamblea Anual de la comunidad 
    15:00 actividades 

       17:00 Santa misa en la iglesia de Blonay
 

 
MISION CANTONAL – FORMACION CRISTIANA 

 
FORMACION PARA LAS CATEQUISTAS  

Y PARA TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS 
 

Tema :  
“La Palabra construye la comunidad”. 

“Saborear la Palabra de Dios” 
 Animación :  Jean Daniel Loye 

 
Sábado 25 de marzo 2017 de las 9h00 a las 13h00  

con el pique-nique  
 

en las salas de la parroquia del Sagrado Corazón,  
Chemin de Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne 

 
Inscripciones en las oficinas de la Misión 

021.555.26.10.  
Todos estamos invitados a participar…  

 
CUARESMA 2017  

 
SOPAS DE CUARESMA:  
- Sopas de Cuaresma – todos los viernes de  Cuaresma :  
- 11h30 misa con la parroquia del Sagrado Corazón,  
- 12h00 sopa en la sala de la parroquia del Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1, 
1006 Lausanne. Salvo una vez, el 31 de marzo, que será en la sala de la parroquia 
protestante, Av. de Cour 136.  
 
Celebraciones penitenciales comunitarias con confesión individual:  
- Lausana - Jueves 30 de marzo a las 19h00. 
- Nyon – Jueves 6 abril a las 20h00. 
 
Misas en el Hospital CHUV  con los enfermos : 
- domingos 12 y 26 de marzo a las 10h00.  

ORACIÓN DEL ROSARIO:  
Jueves y viernes a las 10:30 en la iglesia Notre-Dame en Vevey. Información : 079 844 38 23 
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GRUPO JUVENIL CATOLICO “SIN FRONTERAS” 
 
 El nuevo grupo juvenil católico “Sin Fronteras” nos invita a participar en estas actividades que están 
realizando para financiar sus proyectos. Apoyémosles, pues, para animarles en su compromiso.  
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PRESENCIA HISPANA – CLASES DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 

 1 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicación 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  DE LA  EMBAJADA DE ESPAÑA 
Kirchenfeldstrasse, 42 -- 3000 Berna 6 

Tel. 031357 22 57 -- Fax: 031357 22 51 
Correo electrónico: suiza@meyss.es 

Web Consejería  Web Empleo Suiza  Web Empleo Austria 
 
 
 

 

Número: 02.2017- E 
 

Fecha: 06.02.2017 

Asunto: Plazo de matrícula para las Clases de Lengua y Cultura españolas 

 
Plazo de matrícula 

Clases de Lengua y Cultura españolas 
 
 
Las Enseñanzas de Lengua y Cultura Españolas son un programa del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte dirigido a los hijos de residentes españoles en 
el extranjero, entre los 7 y 18 años.  
 
Sirven para alcanzar un elevado nivel de competencia lingüística en español 
y conocer la realidad sociocultural española, manteniendo los vínculos 
culturales con España.  
 
Las enseñanzas se organizan en etapas y niveles, en los que se tiene en cuenta 
la edad del alumno y su nivel de competencia en español, según la distribución 
del Marco Común Europeo de Referencia (MECER).  
 
Al finalizar las Enseñanzas de Lengua y Cultura, previa superación de una 
prueba, se recibirá un título expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte referenciado al MECER. 
 
El plazo de inscripción se abre el 15 de febrero próximo y finaliza el 31 de 
marzo de 2017. 
 
 
Para más información:  
 

Consulte el folleto informativo editado por la Consejería de Educación, 
que podrá descargar pulsando al siguiente enlace: 
http://www.mecd.gob.es/suiza/oficinasycentros/agrupaciones.html 
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HORARIOS DE MISAS Y DE APERTURA DE LAS 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 jueves (iglesia del Sagrado Corazón 
de Ch. de Beau-Rivage 1-3). 
- 17:30 adoración del Santísimo y confesiones. 
- 18:30 celebración de la misa. 
Los otros días de la semana vean con los sacerdotes si desean una misa por un difunto u otra 
celebración.  

HORARIOS DE APERTURA DE LAS OFICINAS: 

Lausana – Lunes cerrado. De martes a viernes de 10h00 a 12h00 y de15h00 a 18h00.  
Nidia Cárdenas, nidia.cardenas@cath-vd.ch, Tel. 021 555 26 10.  
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. 
Renens – Martes de 15h00 a 18h00 Juan José, Tel. 078.679.14.71. 
 
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. Excepto en 
Renens. Pedir 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 DE OFICINAS  
PIDAN, POR FAVOR, UNA CITA POR TELEFONO 021.555.26.10 

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!  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES – COMUNIDAD DE VEVEY 
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SEMANA SANTA 2017  

 
 
DOMINGO DE RAMOS Y DE LA PASION DEL SEÑOR: 
 
- 8 y 9 de abril - Domingo de Ramos:  
 - Sábado 8 de abril : Caminata / peregrinación a Morges : 14h30 salida de la iglesia del Sagrado  
  Corazón; 18h00 misa con la parroquia de Morges.  
 - Domingo 9 de abril : horario habitual.  
 
JUEVES SANTO: 
- 13 de abril - Jueves Santo :  
 -  20h00 misa con la parroquia del Sagrado Corazón.  
 - 20h00 misa con la parroquia de Nyon.  
 
VIERNES SANTO: 
- 14 de abril – Viernes Santo : 
 - 10h00 – Vía Crucis en la iglesia del Sagrado Corazón. 
 - 13h00 – Vía Crucis en la iglesia de Nyon.  
 - 17h00 – Celebración de la Pasión en la iglesia del Sagrado Corazón.  
 
DOMINGO DE PASCUA:  
- 15 de abril – Sábado Santo :  
 - 18h00 Vigilia pascual en la capilla St-Georges en Yverdon.  
 - 20h00 Vigilia pascual en la Capilla de Mon-Gré.  
 
- 16 de abril – Domingo de Pascua :  
 - misas según los horarios habituales de los domingos. 

 


