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EL DIA  
DEL SEÑOR 

Número 112 – Domingos 16 y 23 de abril 2017 
Domingo de Pascua y Domingo de la Divina Misericordia– 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.  
 

¡Felices Pascuas de Resurrección!  
 Con el Domingo de Ramos y de la Pasión iniciamos los días santos de Pascua. 
A través de cada día de la Semana Santa vamos recordando y reviviendo la Pasión del 
Señor para participar con El en su resurrección.   
 Con esta nuestra hojita “El Día del Señor” os deseamos a todos unas santas y 
felices fiestas de Pascua de Resurrección. Que Cristo Resucitado sea nuestra alegría y 
nuestra fuerza.   
 D. Paulino González  

HAS  RESUCITADO, SEÑOR 
 
HAS  RESUCITADO, SEÑOR 
Para que nosotros no nos perdamos  
en el silencio de la tierra 
HAS  RESUCITADO, SEÑOR 
Porque Dios, como Padre, 
nos quiere llenos de vida 
HAS  RESUCITADO, SEÑOR 
Sufriste por nosotros,  
subiste al madero, pero al  tercer día 
HAS  RESUCITADO, SEÑOR 
Porque no quieres que la muerte 
sea más fuerte que nuestra vida 
HAS  RESUCITADO, SEÑOR 
Para que, un día en el cielo, 
todos nos podamos dar un abrazo de hermanos 
HAS  RESUCITADO, SEÑOR 
Con María, los discípulos  
y todos los creyentes del mundo, 
con la Iglesia y con todos los voceros de tu amor 
Con los jóvenes y los niños 
con los padres y los ancianos 
con los sacerdotes y los catequistas 
Con los pájaros y los bosques 
Con los ríos y los mares 
Con el sol que anuncia el esplendor 
de esta inolvidable mañana te decimos: 
¡HAS  RESUCITADO, SEÑOR! 
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LECTURAS DEL DOMINGO 16 DE ABRIL 2017 
DOMINGO DE PASCUA – CICLO A

 

Primera lectura : La primera lectura, del Libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra –ya— a Pedro lleno del Espíritu 
Santo y narrando ante el pueblo la vida de Jesús. Es útil este texto para este día de la Resurrección del Señor, donde se hace 
mas presente, entre nosotros, la presencia del Espíritu, como le ocurrió a San Pedro. 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(10,34a.37-43): En aquellos días, Pedro tomó la 
palabra y dijo: «Conocéis lo que sucedió en el país de 
los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a 
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en 
Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un 

madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo 
hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que 
él había designado: a nosotros, que hemos comido y 
bebido con él después de su resurrección. Nos 
encargó predicar al pueblo, dando solemne 
testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos 
y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: 
que los que creen en él reciben, por su nombre, el 
perdón de los pecados.» Palabra de Dios.  

 
Salmo : El Salmo 117 era utilizado por los judíos contemporáneos de Jesús como himno procesional y hacia referencia al triunfo 
de los Macabeos y la restauración del culto a Dios en el Templo. Para nosotros es un cántico solemne de acción de Gracias al 
Padre por la Resurrección de su Hijo. 
Sal 117,1-2.16ab-17.22-23  R/. Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna 
es su misericordia. R/.   
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor 
es excelsa. No he de morir, viviré para contar las 

hazañas del Señor. R/.   
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 
sido un milagro patente. R/.  

 
Secuencia.- Vamos a escucha la secuencia de la Misa de Pascua es un bellísimo himno muy antiguo en el que se narra con 
pocas palabras todo el misterio de la Resurrección y de la salvación del género humano. 
Secuencia  
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria 
de la Víctima propicia de la Pascua. Cordero sin 
pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los 
culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y 
muerte en singular batalla, y, muerto el que es la 
Vida, triunfante se levanta. «¿Qué has visto de 
camino, María, en la mañana?» «A mi Señor glorioso, 

la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios 
y mortaja. ¡Resucitó de veras mi amor y mi 
esperanza! Venid a Galilea, allí el Señor aguarda; allí 
veréis los suyos la gloria de la Pascua.» Primicia de 
los muertos, sabemos por tu gracia que estás 
resucitado; la muerte en ti no manda. Rey vencedor, 
apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa. 

 
Segunda lectura : La resurrección de Jesús termina con la muerte y si creemos esto nosotros algún día resucitaremos. Y, sin 
embargo, va a ser así. Toda la doctrina de Pablo se basa en la resurrección y el cambio futuro de nuestra condición humana. Y 
así se explica en la segunda lectura procedente de la Carta de San Pablo a los Colosenses. 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Colosenses (3,1-4): Ya que habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los 
bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis 

muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces 
también vosotros apareceréis, juntamente con él, en 
gloria. Palabra de Dios. 
 

 
Evangelio : Después de la resurrección Jesús cambiará de aspecto y ni siquiera María Magdalena le reconoce, tal como narra el 
Evangelio de San Juan. Y se va a cumplir en él lo que el mismo Jesús, una vez, cuando ciertos saduceos quieren tenderle una 
trampa hablan de esa mujer cuyos maridos van muriendo sucesivamente. Él alude a la naturaleza de ese cuerpo glorificado al 
equiparar a los que viven en la gloria con la naturaleza de los ángeles. El fue el primero en recibir el cuerpo glorificado. Después 
le seguiremos todos nosotros. 
Lectura del santo evangelio según san Juan (20,1-
9): El primer día de la semana, María Magdalena fue 
al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaba Simón 
Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería 
Jesús, y les dijo: «Se han llevado del 
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, 
pero el otro discípulo corría más que Pedro; 
se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 

asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no 
entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 

en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
por el suelo con las vendas, sino enrollado en un 
sitio aparte. Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no 
habían entendido la Escritura: que él había de 
resucitar de entre los muertos. 
Palabra del Señor 
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LECTURAS DEL DOMINGO 23 DE ABRIL 2017 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA – CICLO A

Primera Lectura (Hch 2, 42-47): Una Comunidad Modelo de Fe San Lucas describe cómo los primeros cristianos 
intentaron ser una comunidad de fe. Oraban juntos, compartían en la eucaristía, y se preocupaban por los 
necesitados entre ellos. 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 
(2,42-47): Los hermanos eran constantes en 
escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la 
vida común, en la fracción del pan y en las 
oraciones. Todo el mundo estaba impresionado 
por los muchos prodigios y signos que los 
apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes 
vivían todos unidos y lo tenían todo en común; 

vendían posesiones y bienes, y lo repartían entre 
todos, según la necesidad de cada uno. A diario 
acudían al templo todos unidos, celebraban la 
fracción del pan en las casas y comían juntos, 
alabando a Dios con alegría y de todo corazón; 
eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el 
Señor iba agregando al grupo los que se iban 
salvando. Palabra de Dios.  

 
Salmo : Sal 117,2-4.13-15.22-24 R/. Dad gracias al Señor porque es bueno,   porque es eterna su 
misericordia.  
Diga la casa de Israel:  eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón:  eterna es su misericordia. 
Digan los fieles del Señor:  eterna es su misericordia. 
R/. 
Empujaban y empujaban para derribarme,  pero el 
Señor me ayudó;  el Señor es mi fuerza y mi energía,  

él es mi salvación.  Escuchad: hay cantos de victoria  
en las tiendas de los justos. R/. 
La piedra que desecharon los arquitectos  es ahora la 
piedra angular.  Es el Señor quien lo ha hecho,  ha 
sido un milagro patente.  Éste es el día en que actuó 
el Señor:  sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/.  

 
Segunda Lectura (1 Pt 1,3-9): La Alegría de la Fe. Para los cristianos la fuente de alegría es su fe en el Señor 
resucitado, dice Pedro. Pero la fe nunca está del todo segura, ya que los cristianos están siempre de camino, con su 
fe probada, expuesta a las pruebas de la vida. 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 
(1,3-9): Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que en su gran misericordia, por la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 
nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza 
viva, para una herencia incorruptible, pura, 
imperecedera, que os está reservada en el cielo. 
La fuerza de Dios os custodia en la fe para la 
salvación que aguarda a manifestarse en el 
momento final. Alegraos de ello, aunque de 

momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas 
diversas: así la comprobación de vuestra fe –de 
más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo 
aquilatan a fuego– llegará a ser alabanza y gloria y 
honor cuando se manifieste Jesucristo. No habéis 
visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y creéis 
en él; y os alegráis con un gozo inefable y 
transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra 
fe: vuestra propia salvación. Palabra de Dios 

 
Evangelio (Jn 20,19-31): Dichosos los Que Creen sin Ver El apóstol Tomás no pudo creer hasta que, reunido con 
los otros apóstoles, encontró al Señor Resucitado en la Comunidad. 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(20,19-31): Al anochecer de aquel día, el primero 
de la semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los judíos.  
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les 
dijo: «Paz a vosotros.»  
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así también os 
envío yo.»  
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos.»  
Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Y los otros discípulos le decían: 
«Hemos visto al Señor.»  
Pero él les contestó: «Si no veo en sus 

manos la señal de los clavos, si no meto el dedo 
en el agujero de los clavos y no meto la mano en 
su costado, no lo creo.»  
A los ocho días, estaban otra vez dentro los 
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso en medio y 
dijo: «Paz a vosotros.»  
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes 
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; 

y no seas incrédulo, sino creyente.»  
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios 
mío!»  
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has 
creído? Dichosos los que crean sin haber 
visto.»  
Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a la 
vista de los discípulos. Éstos se han 
escrito para que creáis que Jesús es el 
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en su nombre. 
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. 
Viernes, 5 mayo   20:00  Reunión del Consejo de Comunidad.  
Jueves, 11 mayo 19:30 Encuentro del Grupo de Ayuda Fraterna y visitadores de los enfermos.  

 

Con la parroquia del Sagrado Corazón  
 

SOPAS DE CUARESMA 
La última sopa de cuaresma será el día de Viernes Santo 14 de abril a las 12h00 

 en la sala de la parroquia del Sagrado Corazón. La  
 

 
 

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 parroquial de Renens.. 
Domingo, 30 abril 12:30 DomingoSolidario comida en la sala de la parroquia.  
 

 
 

ASAMBLEA CANTONAL  
ASAMBLEA ANUAL DE LA MISION CANTONAL 

VIERNES 28 DE ABRIL 2017 A LAS 20H00  
EN LAS SALAS DE CHEMIN DE MOUETTES 4  

 1. Bienvenida. 

 2. Oración. 

 3. Misión cantonal. Introducción del Presidente.  

 4. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de 2016. 

 4. Presentación de las cuentas 2016. 

 5. Informe de los verificadores de las cuentas 2016 y aprobación. 

 6. Presentación y aprobación del presupuesto 2017. 

 7. Demisión y elección de los nuevos/as consejeros. 

 8. Elección de los verificadores de cuentas para 2017. 

 9. Varios. 

EN NUESTRAS COMUNIDADES 
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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. 
 

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.  
Durante el mes de mayo se rezará el rosario a las 17h30 antes de la celebración 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 iglesia parroquial Notre-Dame de Vevey. 
Lunes, 7 marzo    14:00 Encuentro de Consejo de Comunidad de Vevey.  

 
 

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 
 



         
  
 

6 

 
EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 
Grupo Carismático de Oración de Lausana 

“Jesús está Vivo” 
 El grupo de oración carismático 
“Jesús está Vivo” perteneciente a la 
misión Católica Española de Lausana. 
Actualmente, el grupo está constituido 
por 20 participantes y nos reunimos cada 
sábado de 6:00 a 8:00 de la tarde. 
 En nuestros encuentros 
realizamos el rosario meditado, lectura 
bíblica, alabanzas, adoración y oración. 
En el año 2016 hemos crecido en 
participantes y podemos decir para 
nuestra alegría que nos fijamos grande 
metas y obtuvimos grandes logros. 
 Hicimos nuestras primeras 
peregrinaciones, primero a  Lourdes y 
luego a la ciudad de Roma. La 
peregrinación a Lourdes tuvo como 
objetivo principal acercarnos a Jesús a 
través de su Madre. Vivimos momentos de mucha 
emotividad sobre todo en la realización del viacrucis. 
En la peregrinación a Roma asistimos al cierre de La 
Puerta Santa de la Misericordia. Esta experiencia ha 
sido de las más enriquecedoras ya que crecimos en 
la fe, la reconciliación y vivimos la integración y 
buena convivencia de los asistentes. 
 Es para nosotros muy importante la 
formación de los integrantes habituales y de quienes 
se acercan esporádicamente a nuestros encuentros, 
esto nos facilita los conocimientos necesarios para 
un adecuado servicio. En el 2016 asistimos a dos 
jornadas de formación en Friburgo sobre “Encuentro 
Mariano” y “Del encuentro a la misión para ser 
testigos y servidores de la misericordia”. Recibimos 
charlas sobre el crecimiento espiritual impartidas por 
el Padre Jesús Gracia y gracias a mi formación en el 
grupo “Con María fuego en el espíritu” de la ciudad 
de Madrid, yo también tuve la oportunidad de 
impartirle a mis hermanos charlas sobre  la sanación 
a través del perdón, el poder de la oración, el amor y 
misericordia de Dios, entre otras.  
 Consciente de la importancia de la alabanza 
organizamos con el apoyo del Padre Paulino y del 
Padre Juan José “La Adoración y Alabanzas al 
Santísimo”. Esta actividad tuvo lugar en la iglesia 
Saint-Amédée el día 14 de octubre, contando con la 
participación especial de la Sra. Inés de Viaud, 
evangelizadora y cantautora salvadoreña a quién 
Dios ha bendecido con el don de sanación y 

alabanza. La Sra. Inés también estuvo en las misas 
dominicales de la misión española en la iglesia 
Sacré-Coeur en Lausanne y en la iglesia de Renens.  
 Fue también un momento de unión y alegría 
participar en las actividades del Aniversario de la 
Parroquia de Renens. Esto fue a través de la  
provisión y venta de comidas típicas de nuestros 
países.  
 Fuimos invitados al retiro espiritual  de tres 
días organizado por el Padre Jaime Cortés en la 
ciudad de Basel. En este retiro obtuvimos 
enseñanzas sobre sanación, gracias a la 
participación del Sacerdote Carismático Inocencio 
Llamas y la Sra. Inés de Viaud.  Pudimos también 
compartir con integrantes de otros grupos 
carismáticos de lengua española de Suiza e 
intercambiar experiencias.  
 Los integrantes del grupo de oración 
carismático “Jesús está vivo” deseamos manifestarle 
nuestro sincero agradecimiento a La Misión de 
Lengua Española de Lausanne haciéndolo extensivo 
a quienes integran la Iglesia católica del cantón de 
Vaud. Gracias por la oportunidad de contar con un 
espacio para la oración y congregación de aquellos 
que buscamos vivir y transmitir la fe en Jesús. 
 Esperamos este nuevo año trabajar 
aunadamente en la formación de los integrantes para 
continuar creciendo y aportar lo mejor de nosotros a 
la comunidad.  

--------------------------------------------------------------------------------- 
NUIT DES EGLISES 

Sábado 20 de mayo 19h30  
Vigilia de oración en la iglesia del Sagrado Corazón. 

El grupo carismático de oración animará una vigilia de oración el sábado 20 de mayo a partir de 
las 19h30 en la iglesia del Sagrado Corazón.  
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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-de-lengua-espanola/ 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSION!  
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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 domingos.  
 
 
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 lenguas.  
 
 
VIERNES SANTO: 
- 14 de abril – Viernes Santo : 
 - 10h00 – Vía Crucis en la iglesia del Sagrado Corazón en español. 
 - 13h00 – Vía Crucis en la iglesia de Nyon en francés y en español.  
 - 17h00 – Celebración de la Pasión en la iglesia del Sagrado Corazón en español.  
 
 
DOMINGO DE PASCUA:  
- 15 de abril – Sábado Santo :  
 - 18h00 Vigilia pascual en la capilla St-Georges en Yverdon en español.  
 - 20h00 Vigilia pascual en la Capilla de Mon-Gré en español.  
 
- 16 de abril – Domingo de Pascua :  
 - misas según los horarios habituales de las misas de los domingos. 
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EXPLICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA 

 
 La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos 
católicos se ha convertido sólo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la 
debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar todas 
las gracias que esto nos trae. 
 Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las 
celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 
 A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o 
Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina 
con el Domingo de Pascua.  
 Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de 
nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo 
el día de Pascua.   
 Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué 
murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, 
que es primicia de la nuestra.  
 La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los 
hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. 
 
Domingo de Ramos: 
 Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos 
y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos 
en la misa. 
 
Jueves Santo: 
 Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un 
ejemplo de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su 
cuerpo y su sangre. Es el jueves santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la última cena, 
Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, 
llegaron a aprehenderlo.  
 
Viernes Santo: 
 Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la 
flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Vía Crucis solemne y con la 
ceremonia de la Adoración de la Cruz.  
 
Sábado Santo o Sábado de Gloria: 
 Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues 
no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva 
a cabo una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “ la tarde y noche anteriores 
a una fiesta.”. En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal de la 
Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos. 
 
Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua: 
 Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a la muerte 
y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre 
felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida. 
 
¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? 
 El pueblo judío celebraba la fiesta de pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto, el día 
de la primera luna llena de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y no al año solar de nuestro 
calendario moderno. Es por esta razón que cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le hace coincidir 
con la luna llena. 
 En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer cordero asado y ensaladas de hierbas amargas, 
recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la esclavitud.  
 Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae la nueva liberación, del pecado y de la muerte. 
 
Sugerencias para vivir la Semana Santa 
 Asistir en familia o a los oficios y ceremonias propios de la Semana Santa porque la vivencia cristiana de 
estos misterios debe ser comunitaria. 
 Se puede organizar una pequeña representación acerca de la Semana Santa. Poner 
algún propósito concreto a seguir para cada uno de los días de la Semana Santa.  


