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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 111 – Domingos 2 y 9 de abril 2017  

Domingo 5º de Cuaresma y Domingo de Ramos– 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.  

 

SEMANA SANTA 2017  
DOMINGO DE RAMOS Y DE LA PASION DEL SEÑOR  

 Con el Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor iniciaremos la Semana 
Santa. Queremos acompañar al Señor en todos los momentos de su pasión para 
participar también con Él en la gloria de la resurrección.  
  
D. Paulino González  
 

NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
 

Porque, arriba en 
Jerusalén, 

te necesitamos para que 
nos des vida 

NO DEJES DE SUBIR, 
SEÑOR 

Aunque hoy te aclamemos 
 mañana te olvidemos 

NO DEJES DE SUBIR, 
SEÑOR 

Tú, Señor, eres nuestro 
Rey 

En Ti está nuestro futuro 
NO DEJES DE SUBIR, 

SEÑOR 
Detrás, de la muerte, 

vendrá  la vida 
Detrás, del llanto, el gozo 
NO DEJES DE SUBIR, 

SEÑOR 
Perdona nuestra falsedad 
Olvida nuestras mentiras 
NO DEJES DE SUBIR, 

SEÑOR 
Bendito por venir a 

nuestra  tierra 
Bendito por venir a  

salvarnos 
Bendito por lo mucho que 

nos  amas 

 
 

NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR  
Sube, Señor, a Jerusalén 

Sube, Señor, a la cruz 
Pues, sabemos todos, Señor 

lo mucho que por Ti, Dios  nos ama 
NO DEJES DE SUBIR, SEÑOR 
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LECTURAS DEL DOMINGO 2 DE ABRIL 2017 
DOMINGO 5º DE CUARESMA – CICLO A

 

Primera Lectura (Ez 37,12-14): Dios es la Vida de su Pueblo. A su pueblo desalentado, exiliado en un país 
extranjero, Dios le anuncia por medio del profeta: “Quiero que ustedes vivan. Les llevaré de vuelta a la tierra de la 
promesa y les daré mi espíritu de vida y fortaleza.
Lectura de la profecía de Ezequiel (37,12-14): Así 
dice el Señor: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y 
os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os 
traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros 
sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo 

mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi 
espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y 
sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago.» Oráculo 
del Señor. Palabra de Dios. 

 
Sal 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8 R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copio sa. 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi 
voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. 
R/.  
Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá 
resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes 
respeto. R/.  

Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi 
alma aguarda al Señor, más que el centinela la 
aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la 
aurora. R/.  
Porque del Señor viene la misericordia, la redención 
copiosa; y él redimirá a Israel de todos sus delitos. R/. 

 
Segunda Lectura  (Rom 8,8-11): El Espíritu Santo Nos Da la Vida de Dios  Los cristianos no se escapan de la 
realidad de su naturaleza humana, del mal y del sufrimiento. Sin embargo, no capitulan ni se rinden a la muerte del 
pecado. Por medio del Espíritu Santo que vive en ellos, son llamados a participar de la vida eterna de Dios.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (8,8-11): Los que viven sujetos a la carne 
no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis 
sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu 
de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu 
de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en 
vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el 

espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu 
del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita 
en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales, por el mismo Espíritu que habita en 
vosotros. Palabra de Dios. 

 
Evangelio  (Jn 11,1-45): “¡Lázaro, Sal Afuera!” Jesús es la resurrección y la vida. Como resucitó a Lázaro 
de entre los muertos, así nos hace participar ahora en su vida resucitada y nos resucitará en el día del 
juicio. Es nuestra tarea también llevar a los hermanos a la plenitud de vida
Lectura del santo evangelio según san Juan (11,3-
7.17.20-27.33b-45): En aquel tiempo, las hermanas 
de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo: 
«Señor, tu amigo está enfermo.» Jesús, al oírlo, dijo: 
«Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que 
servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios 
sea glorificado por ella.» Jesús amaba a Marta, a su 
hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba 
enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. 
Sólo entonces dice a sus discípulos: «Vamos otra vez 
a Judea.» Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 
cuatro días enterrado. Cuando Marta se 
enteró de que llegaba Jesús, salió a su 
encuentro, mientras María se quedaba 
en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si 
hubieras estado aquí no habría muerto 
mi hermano. Pero aún ahora sé que todo 
lo que pidas a Dios, Dios te lo 
concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano 
resucitará.» Marta respondió: «Sé que 
resucitará en la resurrección del último 
día.» Jesús le dice: «Yo soy la 
resurrección y la vida: el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá; y el que está 
vivo y cree en mí, no morirá para 
siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó: 
«Sí, Señor: yo creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que 

venir al mundo.» Jesús sollozó y, muy conmovido, 
preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?» Le 
contestaron: «Señor, ven a verlo.» Jesús se echó a 
llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!» 
Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los 
ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que 
muriera éste?» Jesús, sollozando de nuevo, llega al 
sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice 
Jesús: «Quitad la losa.» Marta, la hermana del 
muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva 
cuatro días.» Jesús le dice: «¿No te he dicho que si 

crees verás la gloria de Dios?» Entonces 
quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos 
a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias 
porque me has escuchado; yo sé que tú me 
escuchas siempre; pero lo digo por la gente 
que me rodea, para que crean que tú me 
has enviado.» Y dicho esto, gritó con voz 
potente: «Lázaro, ven afuera.» El muerto 
salió, los pies y las manos atados con 
vendas, y la cara envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo 
andar.» Y muchos judíos que habían 
venido a casa de María, al ver lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del 
Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 9 DE ABRIL 2017 
DOMINGO DE RAMOS Y DE LA PASION DEL SEÑOR – CICLO A

 
Primera Lectura  (Is 50,4-7): Dios Vendrá en Mi Ayuda El Siervo de Dios, Sufriente, permanece fiel a su misión, 
incluso cuando es perseguido, ya que confía plenamente en Dios.
Lectura del libro de Isaías (50,4-7): Mi Señor 
me ha dado una lengua de iniciado, para saber 
decir al abatido una palabra de aliento. Cada 
mañana me espabila el oído, para que escuche 
como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Y 
yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a 

los que me apaleaban, las mejillas a los que 
mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante 
ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso 
no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro 
como pedernal, sabiendo que no quedaría 
defraudado. Palabra de Dios.  

 
Sal 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, 
menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo 
ponga a salvo; que lo libre, si tanto lo quiere.» 
R/.  
Me acorrala una jauría de mastines, me cerca 
una banda de malhechores; me taladran las 
manos y los pies, puedo contar mis huesos. R/.  

Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. 
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, 
ven corriendo a ayudarme. R/.  
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la 
asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo; 
linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje de 
Israel. R/.

 
Segunda Lectura  (Flp 2,6-11): Jesús se Humilló a Sí Mismo y así Llegó a Ser Señor Nuestro. El Hijo de Dios se 
humilló a sí mismo para hacerse uno de nosotros y para servirnos. Por eso Dios lo resucitó y le hizo Señor de todo. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses (2,6-11): Cristo, a pesar de su 
condición divina, no hizo alarde de su categoría 
de Dios; al contrario, se despojó de su rango y 
tomó la condición de esclavo, pasando por uno 
de tantos. Y así, actuando como un hombre 
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a 

la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo 
levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-
sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la 
tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
Palabra de Dios. 

 
Proclamación de la Pasión  (Mt 26,14-27,66, o más breve: 27,11-54): Jesús, el Siervo Sufriente de Dios. En su 
pasión y muerte Jesús es el Salvador anunciado por las Escrituras. Su muerte vencerá a la muerte y traerá vida a 
todos. 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo (26,14–27,66):  
  
 

EVANGELIO DE LA PROCESION DE LA MISA 
Bendito el que viene en el nombre del Señor. 
Lectura del santo Evangelio 
según San Mateo 21, 1-11. 
Cuando se acercaban a 
Jerusalén y llegaron a Betfagé, 
junto al monte de los Olivos, 
Jesús mandó dos discípulos, 
diciéndoles:�—Id a la aldea de 
enfrente, encontraréis en 
seguida una borrica atada con 
su pollino, desatadlos y 
traédmelos. Si alguien os dice 
algo contestadle que el Señor 
los necesita y los devolverá 
pronto.�Esto ocurrió para que 
se cumpliese lo que dijo el 
profeta:�«Decid a la hija de 
Sión: Mira a tu rey, que viene a 
ti, humilde, montado en un asno, 
en un pollino, hijo de 
acémila.»�Fueron los 

discípulos e hicieron lo que les había mandado 
Jesús: trajeron la borrica y el 
pollino, echaron encima sus 
mantos y Jesús se montó. La 
multitud extendió sus mantos por 
el camino; algunos cortaban 
ramas de árboles y alfombraban 
la calzada.�Y la gente que iba 
delante y detrás gritaba:�—
¡Viva el Hijo de David!�—
¡Bendito el que viene en nombre 
del Señor!�—¡Viva el 
Altísimo!�Al entrar en Jerusalén, 
toda la ciudad preguntaba 
alborotada:�—¿Quién es 
éste?�La gente que venía con él 
decía:�—Es Jesús, el profeta de 
Nazaret de Galilea. 
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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-Ri vage 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 ig lesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
Jueves, 30 marzo 19:00 Celebración penitencial comu nitaria con confesión individual. 
Domingo, 9 abril            Se recogen las bolsitas a favor de la Acción de Cuaresma. 
Muchas gracias por todos los esfuerzos de cuaresma.  

 

Con la parroquia del Sagrado Corazón  
 

SOPAS DE CUARESMA  
Todos los viernes de Cuaresma: 11h30 misa con la pa rroquia, 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).  
 
 

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

realizándose en las salas de Chemin de Mouettes 4 c omo hasta ahora.  
Los encuentros de catequesis para los grupos de com unión se hacen como ya venimos haciéndolo desde 

hace tiempo, en las salas de la parroquia del Sagra do 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!  

A PARTIR DEL 22 DE ABRIL EL GRUPO SE 
ENCONTRARA EN LA IGLESIA CATOLICA DE 

PULLY. 

 
 
COMUNIDAD DE RENENS,  
(AVENUE DE L´EGLISE-CATHOLIQUE 2B, 1020 RENENS)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS DOMINGOS  11:30   Misa dominical en la iglesia pa rroquial de Renens. . 
Domingo, 26 marzo 12:30 DomingoSolidario en las salas de Renens preparado por la 
comunidad de lengua española de Renens. 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 En nombre de los organizadores del "DimancheSolidaire" y en el mío propio deseamos agradecer a TODOS los miembros 
de la comunidad hispanohablante, en especial a los de Lausanne, por su AYUDA en: Comprar los ingredientes para el almuerzo, 

Pelar, cortar, lavar, cocinar y Servir. 
 UN GRAN APLAUSO para los que madrugaron para poner las mesas antes del almuerzo y también para los que retiraron 
las mismas así como para los que con la escoba en mano limpiaron la sala Jerusalem. 
 Al grupo de danza "Ritmos Ecuatorianos" dirigido por Gisela Ortiz le felicitamos por traernos un poquito del cielo 
"Quiteño" a este Renens donde vivimos. 
 Hasta la próxima y les deseo una buena "FANESCA".   Jacqueline de Renens. 
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
COMUNIDAD DE MORGES,  
(RUE LUIS DE SAVOIE 31, 1110 MORGES)  
DIA    HORA ACTIVIDADES 
LOS SABADOS   19:30 Misa dominical anticipada en la i glesia 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 Evan gelio, 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 parroqu ial Notre-Dame de Nyon. 
TODOS LOS JUEVES  19:30 Ensayo de cantos con el coro de l a comunidad  en 
    la Iglesia de Nyon. 
Jueves 6 de abril  20:00 Celebraciones penitenciale s 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.  
  

 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA , 
(RUE DES CHENEVIERES 4, 1800 VEVEY)  
 
DIA    HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS DOMINGOS  17:00 Misa dominical en la iglesi a parroquial Notre-Dame de Vevey.  

Lunes, 7 marzo    14:00 Encuentro de Consejo de Comu nidad de Vevey.  
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

 

ORACIÓN DEL ROSARIO:  
Los martes a las 16h00 en la capilla al lado de la iglesia y lo jueves a las 10:30 en la iglesia Notre -Dame en Vevey. 

Información: 079 844 38 23  
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CUARESMA 2017  
 
SOPAS DE CUARESMA:  
- Sopas de Cuaresma – todos los viernes de  Cuaresm a hasta el Viernes Santo:  
- 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 confes ión individual:  
- Lausana - Jueves 30 de marzo a las 19h00. 
- Nyon – Jueves 6 abril a las 20h00. 

 
 

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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HORARIOS DE MISAS Y DE APERTURA DE LAS OFICINAS 
 

NUEVOS 

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-d e-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 en francés y español.  
 - Domingo 9 de abril: horario habitual de los domi ngos.  
 
 
JUEVES SANTO: 
- 13 de abril - Jueves Santo :  
 - 20h00 misa con la parroquia del Sagrado Corazón en francés y español.  
 - 20h00 misa con la parroquia de Nyon en varias le nguas.  
 
 
VIERNES SANTO: 
- 14 de abril – Viernes Santo : 
 - 10h00 – Vía Crucis en la iglesia del Sagrado Cor azón en español. 
 - 13h00 – Vía Crucis en la iglesia de Nyon en fran cés y en español.  
 - 17h00 – Celebración de la Pasión en la iglesia d el Sagrado Corazón en español.  
 
 
DOMINGO DE PASCUA:  
- 15 de abril – Sábado Santo :  
 - 18h00 Vigilia pascual en la capilla St-Georges e n Yverdon en español.  
 - 20h00 Vigilia pascual en la Capilla de Mon-Gré e n español.  
 
- 16 de abril – Domingo de Pascua :  
 - misas según los horarios habituales de las misas  de los domingos. 
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MOVIMIENTO DE SCHOENSTATT  
 

 

 

  

 
 

 

 

Invita tions messes et conférences 
Bienvenue à chacun ! 

Café Mar ial 
 
 

Mouvement de Schoenstatt  

 
avec 

le Père Edwin Germann 
Père de Schoensta tt 

Dimanche 30 avril 2017 Samedi 10 juin 2017 Dimanche 3 septembre 2017 

Amoris Laetitia  
1ère  partie  

Amoris Laetitia  
2ème  partie  

La voie du Pape François 
et ma vie  

Eglise    St-Guérin    à    Sion    Eglise    St-Sigismond    à    St-Maurice    Eglise    Martigny-Ville 

                10h00    Messe    

                11h15    Conférence    

                12h15    Pique-nique    canadien    

                14h00    Conférence    suite    

                15h00        Pause    café    

                16h00    Prières    mariales    

                16h30    Clôture    

    16h00    Conférence    

                17h00    Pause    café    

                17h15    Conférence    suite    

                18h00    Messe    

                19h00        Prières    mariales    

                19h30    Pique-nique    canadien    

                21h00    Clôture    

                11h00    Messe    

                12h00    Pique-nique    canadien    

                14h00    Conférence    

                15h00    Pause    café    

                15h15        Conférence    suite    

                16h15    Prières    mariales    

                17h00    Clôture 


