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EN NUESTRAS COMUNIDADES 
 

FIESTA DE LA MISION 
 

FIESTA DE LA ASCENSION DEL SEÑOR 
JUEVES 30 DE MAYO 2019  

EN LA CANTINA DE SAUVABELIN 
 

11h Apertura  
11h30 Misa familiar de la fiesta de la Ascensión en la Cantina de Sauvabelin  

animada por el coro de los niños de la Comunidad católica de lengua 
española de Lausana 

12h30 Comida – servicio de restauración con diferentes especialidades 
culinarias…  

Platos típicos :  
 Paella, pulpo, empanadas, patatas fritas, chorizo y salchichas, 

churrasco, churros con chocolate, repostería, etc, etc…  
 
Bebidas :  
 Vino, cerveza, sangría, café, té frio y caliente, Coca-Cola, agua… 
 

Y POR LA TARDE 
PROGRAMA ARTISTICO 

 
ANIMADO  

POR MANUEL CORELLA 
Y DIFERENTES GRUPOS FOLKLORICOS 

 
 Y para terminar ¡Baile para todos!  
¡VER EL PROGRAMA DETALLADO  

EN EL SUPLEMENTO! 
 

ASAMBLEA 

Publicación seis veces al año 
No. 873 MAYO, JUNIO Y JULIO 2019 

Misión católica de lengua española en el Cantón de Vaud 
Ch. de Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne; Tel. 021.555.26.10;  

Paulino González: 079.253.83.27;  
Pedro Delgado: 076.479.09.39. 

Oficinas : Ma.-Vi.10:00-12:00;15:00-18:00; CCP : 10-23139-8; Correo electrónico : 
mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

Las personas que deseen recibir por e-mail este boletín de la Misión católica de lengua española 
en el cantón de Vaud pueden anunciarse a la dirección de correo electrónico de la Misión. 

 
FIESTA DE LA MISION 

CON LA COMUNIDAD DE LAUSANA 
 
 El jueves de la Ascensión del Señor, es decir, precisamente el 
jueves 30 de mayo 2019 tendrá lugar en la Cantina de Sauvabelin la 
tradicional Fiesta de la Misión. Es un momento de convivialidad, de 
encuentro, de fiesta para la comunidad y para todas las personas que 
participan. Decimos nuestro agradecimiento a todos los voluntarios que 
año tras año hacen posible este evento con su trabajo.  El beneficio de la 
Fiesta de la Misión nos permite cubrir los gastos de las actividades 
pastorales y catequéticas de la comunidad. Y también aportar nuestra 
ayuda a los miembros de la comunidad que pasan por momentos de 
precariedad. 
 En este Boletín ASAMBLEA encontraréis muchas otras 
informaciones sobre las actividades de nuestras comunidades católicas de 
lengua española en el Cantón de Vaud y de los diferentes grupos de la 
Misión.  
 Las personas que tienen correo 
electrónico pueden recibir la hojita de la Misión 
“El Día del Señor” cada dos semanas con las 
lecturas y las actividades de las comunidades 
de nuestra Misión cantonal.  
 ¡Buena lectura! 

 
¡SALUDOS CORDIALES PARA TODOS! 



 

COMUNIDADES DE LA UNIDAD PASTORAL 
 
COMUNIDADES DE LAUSANA, RENENS Y MORGES  
- Todos los domingos 9h30 y 19h00 Misa en la iglesia del Sagrado Corazón; 
11h30 misa en Renens. 
- Todos los jueves a las 17h30 adoración y confesiones; a las 18h30 Misa en la 
iglesia del Sagrado Corazón, Ch. de Beau-Rivage 1. 
- Todos los sábados, a las 19h30 misa en la iglesia de Morges y a las 18h00 
ensayo con el coro en las salas y el último martes del mes a las 14h00 encuentro 
para compartir el evangelio. 
- Jueves 30 de mayo a las 11h30: misa familiar en la cantina de Sauvabelin y 
fiesta de la Misión.  
- Domingo 16 de junio a las 11h30: Fiesta de la 1ª comunión en Renens. 
- Domingo 23 de junio a las 11h30: Fiesta de la Confirmación en Renens con el 
Vicario episcopal Christophe Godel.  
 
COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA  
- Todos los domingos: Misa a las 17h00 en la iglesia parroquial Notre-Dame.  
- Todos los martes a las 16h00 y los jueves 10h30: Oración del rosario en 
español en la iglesia parroquial.  
- Sábado 22 de junio 10h00: Fiesta de las primeras comuniones.  
 
COMUNIDAD DE NYON-LA COTE   
- Todos los domingos: Misa a las 9:15 en la iglesia de Nyon.  
- Los jueves 19h00: ensayo de cantos en la iglesia parroquial de Nyon. 
- Domingo 19 de mayo 8h45: Fiesta de las primeras comuniones.  
 
COMUNIDAD DE YVERDON-NORD-VAUDOIS  
- Todos los sábados: Misa a las 18h00 en la capilla de St. Georges.  
 

 
 

 

ASAMBLEA ANUAL 2019  
DE LA MISION CATOLICA DE 
LENGUA ESAPAÑOLA EN EL  

CANTON DE VAUD 
MIERCOLES 22 DE MAYO 2019 A LAS 19H45  
EN LAS SALAS DE CHEMIN DE MOUETTES 4  

 

UNIDAD PASTORAL CANTONAL 
 

PROXIMOS CURSILLOS  
DE PREPARACION AL BAUTISMO    

 
Las familias que deseen celebrar el bautismo de sus hijos 
hasta los dos años de edad tienen que participar al cursillo 

de preparación. Llamar a las oficinas de la Misión en 
Lausana para hacer la inscripción. 

Próximos cursillos. 
Miércoles 22 y 29 mayo 2019 a las 19h45 
Jueves 6 y 13 de junio 2019 a las 19h45 

en las salas de la iglesia del Sagrado Corazón,  
Chemin de Beau-Rivage 1.  

¡Muchas gracias! 
 

FORMACION CRISTIANA PARA LOS MATRIMONIOS 
 

PROXIMOS CURSILLOS  
DE PREPARACION AL MATRIMONIO  

PARA LAS PAREJAS 
Las parejas residentes en el Cantón de Vaud que desean 
celebrar el matrimonio religioso en Suiza o en su país de 

origen tienen que participar a un cursillo de preparación 
y completar el expediente. Llamar a las oficinas de la 

Misión en Lausana para hacer la inscripción y preparar el 
expediente con suficiente tiempo.  

Próximos cursillos.  
Miércoles 5, 12 y 19 de junio 2019 a las 19h45  
en las salas de la iglesia de Sagrado Corazón, 

Chemin de Beau-Rivage 1.  
 

Las personas que deseen una cita con el Padre Pedro DELGADO  
pueden tomar contacto con él llamando al 076.479.09.39 o  

por e-mail: pedro.delgado@cath-vd.ch.  
¡Gracias! 

 
CAMP DE VACANCES 

Chez les Sœurs Missionnaires de la Charité à la Basilique Notre-Dame de Lausanne 
Du 8 au 27 juillet 2019 de14h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

Pour les enfants de 5 à 16 ans et s’il y a des bénévoles pour aider, ils sont les bienvenus. 
Inscriptions au 021.647.31.35. 


