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EL DIA  
DEL SEÑOR 
Número 97 – Domingos 18 y 25 de septiembre 2016  

 Domingos 25º y 26º del Tiempo Ordinario – Ciclo C 
 

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

 
“EL DIA DEL SEÑOR” 

NUESTRA HOJITA DOMINICAL  
 – un instrumento al servicio de las Comunidades  

de nuestra Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 Estamos al inicio del año pastoral. Es tiempo para hacer las inscripciones al catecismo, 
programar las actividades pastorales de nuestras comunidades.  
 Seguimos recogiendo los correos electrónicos de las personas que deseen recibir nuestra 
Hojita Dominical “El Día del Señor” que nos permite teneros informados de la actividades que 
organizamos en nuestras comunidades de lengua española en el Cantón de Vaud. El envío por correo 
electrónico es práctico y económico.  
 También en la página Web de la Misión católica de lengua española (http://www.cath-
vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/) que nos facilita la Iglesia católica en el 
Cantón de Vaud podéis encontrar información sobre nuestras actividades y los grupos de nuestras 
comunidades.  
  En este número 97 de la Hojita dominical “El Día del Señor” encontrareis los textos bíblicos 
de las lecturas de las misas de estos próximos domingos. Los publicamos para que las personas que 
lo deseen puedan leerlos antes de participar en las celebraciones de la eucaristía. Podéis leerlos 
también en vuestros grupos o en familia. La Biblia y, en particular, los evangelios son la fuente de 
inspiración para nuestra vida cristiana por eso está bien leerlos y meditarlos.  
 Si conocéis personas que desean recibir nuestra hojita que nos comuniquen su correo 
electrónico y se la enviaremos.   
 Para las personas que no utilizan un correo electrónico seguimos enviando por correo postal 
nuestro pequeño Boletín “ASAMBLEA” una vez al mes.  
 Muchas gracias a todos les que con vuestra ayuda y vuestras oraciones contribuís a la misión 
de nuestra Misión. ¡Viva la redundancia! 
 D. Paulino González  

      ¡FELIZ DOMINGO A TODOS! 
_______________________________________________________ 

 
 

HAZME, SEÑOR, 
PRUDENTE 

 
Que no te busque por interés 
Que no te quiera porque me esperas 
Que no te amé porque es mucho lo que 
me aguarda 
Hazme, señor, prudente 
Para que te busque porque eres lo mejor 
Para que te quiera porque siempre 
esperas 
Para que te amé,  
porque, Tú antes, me amas. Amén. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE 2016  
DOMINGO 25º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (Am 8,4-7): El Pueblo de Dios Debe Ser un Pueblo Justo. En el nombre de la verdadera religión y 
de la Alianza, el profeta Amós aconseja al pueblo de Dios: 
Dios les va a rechazar si se enriquecen a sí mismos a expensas de los pobres. 
Lectura de la profecía de Amos (8,4-7): Escuchad 
esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los 
miserables, diciendo: «¿Cuándo pasara ́ la luna nueva, 
para vender el trigo, y el sábado, para ofrecer el 
grano?» Disminuís la medida, aumentáis el precio, 

usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al 
pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo 
hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de 
Jacob que no olvidara ́ jamás vuestras acciones. 
Palabra de Dios.  

Sal 112,1-2.4-6.7-8 R/. Alabad al Señor, que alza al pobre.
Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. 
R/.  
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria 
sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 

que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y 
a la tierra? R/.  
Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al 
pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de 
su pueblo. R/.  

 
Segunda Lectura (1 Tm 2,1-8): Dios Quiere que Todos Se Salven. La oración litúrgica, dice San Pablo, debe ser 
universal y misionera, ya que Dios quiere que todos y cada uno de los hombres se salven por medio de su único 
mediador, Jesucristo. No deberíamos olvidar en nuestra oración a los que todavía no conocen a Cristo.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (2,1-8): Te ruego, lo primero de todo, que 
hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de 
gracias por todos los hombres, por los reyes y por 
todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar 
una vida tranquila y apacible, con toda piedad y 
decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro 
Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues 

Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los 
hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entrego ́ en 
rescate por todos: éste es el testimonio en el tiempo 
apropiado: para él estoy puesto como anunciador y 
apóstol –digo la verdad, no miento–, maestro de los 
gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres 
los que recen en cualquier lugar, alzando las manos 
limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios  
 

 
Evangelio (Lc 16,1-13): Ríndeme cuentas de Tu Servicio. El corazón de los cristianos debe ser indiviso. Su principal 
preocupación es servir fielmente a Dios y compartir generosamente todo lo que poseen con los hermanos.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,1-
13): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un 
hombre rico tenía un administrador, y le llego ́ la 
denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo 
llamo ́ y le dijo: "¿Que ́ es eso que me cuentan de ti? 
Entrégame el balance de tu 
gestión, porque quedas 
despedido." El administrador se 
puso a echar sus cálculos: "¿Que ́ 
voy a hacer ahora que mi amo 
me quita el empleo? Para cavar 
no tengo fuerzas; mendigar me 
da vergüenza. Ya se ́ lo que voy a 
hacer para que, cuando me echen 
de la administración, encuentre 
quien me reciba en su casa." Fue 
llamando uno a uno a los 
deudores de su amo y dijo al 
primero: "¿Cuánto debes a mi 
amo?" Éste respondió ́: "Cien 
barriles de aceite." Él le dijo: 
"Aquí ́ esta ́ tu recibo; aprisa, 
siéntate y escribe cincuenta." 
Luego dijo a otro: "Y tu ́, ¿cuánto 
debes?" Él contesto ́: "Cien 

fanegas de trigo." Le dijo: "Aquí ́ esta ́ tu recibo, 
escribe ochenta." Y el amo felicito ́ al administrador 
injusto, por la astucia con que había procedido. 
Ciertamente, los hijos de este mundo son más 
astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os 

digo: Ganaos amigos con el dinero 
injusto, para que, cuando os falte, os 
reciban en las moradas eternas. El 
que es de fiar en lo menudo también 
en lo importante es de fiar; el que 
no es honrado en lo menudo 
tampoco en lo importante es 
honrado. Si no fuisteis de fiar en el 
injusto dinero, ¿quién os confiara ́ lo 
que vale de veras? Si no fuisteis de 
fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién 
os lo dará ́? Ningún siervo puede 
servir a dos amos, porque, o bien 
aborrecerá ́ a uno y amara ́ al otro, o 
bien se dedicara ́ al primero y no 
hará ́ caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero.» Palabra 
del Señor.  
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LECTURAS DEL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 2016  
DOMINGO 26º DEL TIEMPO ORDINARIO– CICLO C

Primera Lectura (Am 6,1.4-7): Los Ricos Se Volverán Pobres. El profeta Amós vocea la indignación de Dios contra 
los ricos insensibles. Éstos gozan de la vida, sin ninguna preocupación por los pobres. Dios no puede aceptar que una 
persona o una comunidad tolere semejante desigualdad e indiferencia. 
Lectura de la profecía de Amós (6,1a.4-7): Así ́ dice 
el Señor todopoderoso: «¡Ay de los que se fían de Sión 
y confían en el monte de Samari ́a! Os acostáis en 
lechos de marfil; arrellenados en divanes, coméis 
carneros del rebaño y terneras del establo; canturreáis 
al son del arpa, inventáis, como David, instrumentos 
musicales; bebéis vino en copas, os ungís con 
perfumes exquisitos y no os doléis del desastre de José ́. 
Pues encabezarán la cuerda de cautivos y se acabara ́ la 
orgía de los disolutos.» Palabra de Dios.  

Sal 145,7.8-9a.9bc-10 R/. Alaba, alma mía, al Señor.  
Él mantiene su fidelidad perpetuamente, él hace 
justicia a los oprimidos, él 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 (1 Tim 6,11-16): Dar Testimonio de Cristo con Nuestras Vidas. Los cristianos, especialmente los 
líderes de la comunidad, deben dar testimonio del Padre y de Jesús con su vida cristiana, ya que le deben a Dios su 
salvación en Cristo Jesús. 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo (6,11-16): Hombre de Dios, practica la 
justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
delicadeza. Combate el buen combate de la fe. 
Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, y de la 
que hiciste noble profesión ante muchos testigos. En 
presencia de Dios, que da la vida al universo, y de 
Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con 
tan noble profesión: te insisto en que guardes el 

mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en 
tiempo oportuno mostrara ́ el bienaventurado y único 
Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 
único poseedor de la inmortalidad, que habita en una 
luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni 
puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén. 
Palabra de Dios.  

 
 
Evangelio (Lc 16,19-31): Dios Hará Ricos a los Pobres El rico de la parábola no se preocupa para nada del pobre a 
la puerta de su casa. Pero la justicia de Dios invierte la situación: El pobre llega a ser rico ante Dios; por el 
contrario, el rico egoísta perderá todo lo que posee. 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,19-
31): En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había 
un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y 
banqueteaba espléndidamente cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro estaba echado en su 
portal, cubierto de llagas, y 
con ganas de saciarse de lo 
que tiraban de la mesa del 
rico. Y hasta los perros se le 
acercaban a lamerle las 
llagas. Sucedió ́ que se murió ́ 
el mendigo, y los ángeles lo 
llevaron al seno de Abrahán. 
Se murió ́ también el rico, y lo 
enterraron. Y, estando en el 
infierno, en medio de los 
tormentos, levantando los 
ojos, vio de lejos a Abrahán, y 
a Lázaro en su seno, y grito ́: 
"Padre Abrahán, ten piedad 
de mi ́ y manda a Lázaro que 
moje en agua la punta del 
dedo y me refresque la 
lengua, porque me torturan 
estas llamas." Pero Abrahán 
le contesto ́: "Hijo, recuerda 

que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, 
males: por eso encuentra aquí ́ consuelo, mientras 
que tu ́ padeces. Y además, entre nosotros y vosotros 
se abre un abismo inmenso, para que no puedan 
cruzar, aunque quieran, desde aquí ́ hacia vosotros, 

ni puedan pasar de ahí ́ hasta 
nosotros." El rico insistió ́: "Te 
ruego, entonces, padre, que 
mandes a Lázaro a casa de mi 
padre, porque tengo cinco 
hermanos, para que, con su 
testimonio, evites que vengan 
también ellos a este lugar de 
tormento." Abrahán le dice: 
"Tienen a Moisés y a los 
profetas; que los escuchen." 
El rico contesto ́: "No, padre 
Abrahán. Pero si un muerto 
va a verlos, se arrepentirán." 
Abrahán le dijo: "Si no 
escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso ni 
aunque resucite un muerto."» 
Palabra del Señor.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 

COMUNIDAD DE LAUSANA, RENENS Y MORGES   
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 los sacerdotes de la Misión.  

LOS SABADOS 19:30  Misa dominical en la iglesia parroquial de Morges.  
LOS DOMINGOS 9:30 y 

19:00 Misa dominical en la iglesia del Sagrado Corazón en Ouchy. 
LOS DOMINGOS 11:30 Misa dominical en la iglesia parroquial de Renens. 
Sept. 18 domingo - Colecta del domingo para la “Misión Interior”.  
Sept. 23 viernes 19:00 Encuentro de las catequistas de Lausana.  
Sept. 24 sábado 10:00 Reunión de padres de familia de los jóvenes de los grupos de preparación a la 

confirmación.  
Sept. 24 sábado 14:30 Reunión de padres de familia de los jóvenes de los grupos de preparación a la 

comunión.  
Sept. 25 domingo  12:30 Domingo Solidario : compartimos una comida con las personas que lo deseen en la sala de 

la parroquia de Renens.  
Sept. 30 viernes 20:00 Oración del rosario con el grupo del Niño Dios.  
Octubre 1º sábado 10:00 

14:30 
Catequesis para los grupos de preparación a la confirmación en las salas de Chemin des 
Mouettes 4.  
Catequesis para los grupos de preparación a la comunión en las salas de la parroquia del 
Sagrado Corazón, Chemin de Beau-Rivage 1. 

Octubre 2 domingo - Colecta del domingo para las escuelas católicas.  
  

  
 

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!  
 

GRUPO DE ORACION DEL NIÑO DIOS 
Próximos encuentros en la capilla de Chemin des Mouettes 4 : Viernes 30 de septiembre a las 20h00; Viernes 28 de 

octubre 2016 a las 20h00; viernes 25 de noviembre a las 20h00. 
 

Novena del Divino Niño en las salas de la parroquia de Renens : del 15 al 23 de diciembre a las 20h00.  
 

 
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA   

DIA HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS 
DOMINGOS 

17:00  
Misa dominical en la iglesia Notre-Dame en Vevey.  

Sept.  21 miércoles  19:00  Reunión del Consejo de la Comunidad de Vevey-La Riviera. 
Sept. 28 miércoles 17:00 Encuentro de información para los padres de familia sobre el catecismo en Vevey. 
 

Intenciones de Oración del Santo Padre 
Septiembre 2016 

 
Universal - Para una sociedad más humana. Para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al 
centro la persona humana. 
Por la Evangelización - La misión evangelizadora de los cristianos. Para que los cristianos, participando en los Sacramentos y meditando 
la Sagrada Escritura lleguen a ser siempre mas conscientes de su misión evangelizadora.  
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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 
COMUNIDAD DE NYON-LA CÔTE   

DIA HORA ACTIVIDADES 
TODOS LOS 
DOMINGOS 

9:15  
Misa en la iglesia Notre-Dame de Nyon.  

TODOS LOS 
JUEVES 

19:30 
Ensayo de cantos con el coro de la comunidad en la Iglesia de Nyon. 

Sept. 21 miércoles 19:00 Reunión de padres de familias de los niños de la catequesis en las salas de la parroquia. 
Septiembre - Inscripciones para la catequesis. Envíen por favor un e-mail a 

mission.espagnole.nyon@cath-vd.ch  
  

  
 

GRUPOS DE LA COMUNIDAD 
 

GRUPO DE ORACION DEL MOVIMIENTO DE LAS FRANCISCANAS DE MARIA  
 Primer y último martes del mes en la parroquia de Founex a las 19:00.  

Contacto: 079.903.85.63.   
 

GRUPO DEL ROSARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA 
Todos los primeros miércoles del mes a las 18h00 en las salas de la parroquia. 

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 en la capilla St-Georges.  

  
  

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA ”EVANGELII GAUDIUM” 
DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

 
N. 1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan 
salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa 
evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. 
 
 
 

PRESENCIA HISPANA 
 
XVII CICLO DE CINE ESPAÑOL EN LAUSANA   

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

Viernes 7 de 
octubre 2016 

19:30 LA ISLA MINIMA de Alberto Rodríguez, 2014.  
 

Viernes 4 de 
noviembre 20116 

19:30 LOREAK (FLORES) de José María Goenaga, Jon Garaño, 2014.  
 

Viernes 16 de 
diciembre 2016 

19:30 HERMOSA JUVENTUD de Jaime Rosales, 2014.  
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FORMACION CRISTIANA  

INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS 
 

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 9, 16 y 23 de noviembre 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 septiembre 2016 a las 20h00 en la sede de la Misión.  

¡Muchas gracias! 
 

 
 

INSCRIPCIONES  
DE LOS NIÑOS PARA LA CATEQUESIS  

En las oficinas de la Misión 
Chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne 

Teléfono 021.613.23.73 

De martes a viernes de 10h00 a 12h00  
y de 15h00 a 18h00 

y los sábados 3 y 10 de septiembre de 9h00 a 12h00 

¡ATENCION!  
Las inscripciones están abiertas hasta  

el viernes 23 de septiembre 2016  
¡Muchas gracias!  

 

 

CATEQUESIS  
O FORMACION CRISTIANA PARA LOS ADULTOS 

LOS ADULTOS QUE DESEEN PREPARARSE PARA RECIBIR LA COMUNION O EL 
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION PUEDEN INSCRIBIRSE A ESTE CURSO. 

ESTE CURSO SIRVE TAMBIEN PARA LA PREPARACION A LA CONFIRMACION DE LAS 
PAREJAS QUE DESEEN CASARSE EL AÑO PROXIMO Y QUE TODAVIA NO HAN 

RECIBIDO EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION.  

http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/  
 

En esta página encontrareis las noticias, los boletines “Asamblea”, las hojas dominicales “El Día del 
Señor”, fotos de las actividades de la Misión y mucho más…  
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FORMACION CRISTIANA  

CURSILLO DE CATEQUESIS ABIERTO A TODOS  
 
Misión católica de lengua española 
Miguel Blanco 
Coordinador nacional 
Chemin des Lilas 8                                                                              
1700 Fribourg 
Tel + Fax 0041-26/322.85.80 
Natel : 079- 488.79.11 
E-mail : coordinador-espa@kath.ch 
Suisse - Suiza                                                                                                         
 
 

PAZ Y BIEN 
 

A sacerdotes y agentes pastorales al servicio de las Misiones de lengua española 
 

** ** ** 
 

Por la presente circular me permito recordaros el 
 

 

  

 

Cursillo para catequistas y personas interesadas 

Lugar: Cité St-Justin, Rue de Rome 3, Fribourg 

Fecha reservada: sábado 17 de septiembre 
Horario de 9h30 a 16h00 

 
Tema: “DEL ENCUENTRO A LA MISIÓN, PARA SER TESTIGOS DE LA MISERICORDIA.”	
Ponente: Mons. Don Juan Esquerda Bifet,	Profesor en Roma  
Consultar su Blog: Compartir en Cristo   

https://compartirencristo.wordpress.com/ 
 

* ** 
Inscripciones:  
Los participantes se anuncian en la propia Misión o a través de la Coordinación Nacional 
hasta el 10 de septiembre 2016. 

*** *** 
 

Fraternales saludos 
Migue l   Blanco  
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UNIDAD PASTORAL DE RENENS-BUSSIGNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-FRANCOIS 2b Av.de l’Eglise-Catholique 1020 Renens 
021.634.01.44 

A	10h30				

	avec	

	

à	poil,	à	plumes	ou	à	écailles	!	

Dès	12h30	

		

à	la	découverte	des	saveurs	de	

nos	communautés…	

			

Dès	14h							

	

Portugal,	Philippines,	Espagne,	Suisse,	Madagascar…	

	

	

NOUVEAU	!!!	

des	anecdotes	paroissiales	

compilées	par	l’abbé	

Thierry,	au	prix	de	20.-	

À	13h30,	pour	petits	et	grands,	

	

Sur	la	vie	de	l’apôtre	Pierre,	dans	une	salle	

sous	l’église	
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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 - Martes a Viernes 10h00 a 12h:00/15h00 a 18h00 Tel. 021 613 23 73.  
Nyon - Miércoles y Viernes con cita previa 15h00 a 18h00. Tel. 079 253 83 27.  
Vevey – Miércoles de 15h00 a 18h00 con cita previa. Tel. 079 253 83 27.  
Yverdon – Pida una cita. Tel. 021 613 23 73.  

 
Equipo sacerdotal : 
Paulino González : 079.253.83.27. 
Juan José Segarra : 078.679.14.71. 

 
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 :  
http://www.cath-vd.ch/cvd_mission/mision-cantonal-de-lengua-espanola/ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSION! 

 


