
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 
 

YVERDON – Chapelle St-Georges, R. Curtil-Maillet 23, 1400 Yverdon 
Los sábados a las 18h. (No hay misa el 23.4) 
Si desean confesarse, pueden llamar al P. José (077 513 38 20). 

 
MORGES – Eglise St-François de Sales, R. L. de Savoie 31, 1110 Morges 

Los sábados a las 19h30. 
 

NYON – Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon 

Los domingos a las 9h. 
Posibilidad de confesarse a partir de las 8h o llamar al P. Pedro (076 479 09 
39). 

 
RENENS – Eglise St-François, Av. de l’Eglise-catholique 2B, 1020 Renens 

Los domingos a las 11h30. 
 

LAUSANNE – Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne 

Los domingos a las 9h y las 19h. 
Cada jueves: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones; 
18h30 Misa. (No hay adoración y misa el 21.4) 

 
VEVEY – Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey 

Los domingos a las 17h. 
Posibilidad de confesarse antes de la misa. Llamar o dejar mensaje al P. José 
(077 513 38 20) que les indicará hora y lugar. 

 
Ofrenda del domingo de Pascua: para las necesidades de la diócesis. 

 
Ofrenda del domingo después de Pascua: en favor de nuestras 
comunidades. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 14 / 17 DE ABRIL DE 2022 
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, C 

(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 
 
 

 
 

 
Gracias, Señor, porque tu Resurrección rompe los muros  

de nuestra cerrazón, abre ventanas en nuestras tinieblas,  
remueve los sentimientos atenazados por miedos y dudas  

y nos mueve a salir, a correr, a cantar  
y a proclamar por todas partes tu Amor.  

 
 

Lecturas de la misa:  
Hechos 10, 34a.37-43 / Salmo 117 / Colosenses 3, 1-4 o 1 Corintios 5, 6b-8 / 

Juan 20, 1-9 o Lucas 24, 13-35 
  

Misión católica de lengua española / VD 
Ch. de Beau-Rivage 1-3 – 1006 Lausanne 
021 555 26 10 – mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 
Oficinas abiertas de martes a viernes de 15h a 18h 



Horarios durante la semana después de la Pascua 

Señalamos aquí algunos cambios durante la semana de la Octava 
pascual (del 18 al 25 de abril). 

En Yverdon, Capilla St-Georges: 
No habrá misa en español el sábado 23 de abril a las 18h. 

En Lausana, Iglesia del Sacré-Coeur: 
No habrá adoración al Santísimo Sacramento, confesiones ni misa 
el jueves 21 de abril a las 17h30. 
 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 20 y 27 de abril de 2022 a las 19h30. 

Próximo cursillo para el matrimonio: 4, 11 y 18 de mayo de 2022 a las 
19h30. 

Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation pastorale 
VD” (hasta ahora Vicariat épiscopal), Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 
 
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 
 
 

COMUNIDAD DE LAUSANA – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Viernes 29 de abril de 2022 a las 19h45: Asamblea general ordinaria de 
la comunidad de Lausanne-Morges-Renens. Esta se celebrará en la gran 
sala de la parroquia del Sacré-Coeur.  

 

FIESTA DE LA MISIÓN EN SAUVABELIN 

Después de 2 años de “pausa” – debido a la pandemia – nuestra Misión 
vuelve a organizar su fiesta anual en la cantina de Sauvabelin. Os 
esperamos numerosos el jueves 26 de mayo (fiesta de la Ascensión). 

Regina caeli del papa Francisco (28.4.2019)  
para el domingo de la Divina Misericordia 

 
Lecturas de la misa:  

Hechos 5, 12-16 / Salmo 117 / Apocalipsis 1, 9…19 / Juan 20, 19-31 
 
(…) 
Sus primeras palabras son: «La paz con vosotros» (v. 21). El Señor Resucitado 
trae auténtica paz, porque a través de su sacrificio en la cruz ha cumplido la 
reconciliación entre Dios y la humanidad y ha vencido al pecado y a la muerte. 
Esta es la paz. Sus discípulos eran los primeros que necesitaban esta paz, porque 
después de la captura y la condena a muerte del Maestro, habían caído en el 
desamparo y el miedo. Jesús se presenta vivo en medio de ellos y mostrando 
sus llagas —Jesús quiso conservar sus llagas— en el cuerpo glorioso, da la paz 
como fruto de su victoria. Pero esa tarde no estaba presente el apóstol Tomás. 
Informado de este hecho extraordinario, él, incrédulo ante el testimonio del 
resto de apóstoles, pretende verificar personalmente la verdad de lo que 
afirman. Ocho días después, tal como hoy, se repite la aparición: Jesús sale al 
encuentro de la incredulidad de Tomás invitándole a tocar sus llagas. 
Constituyen la fuente de la paz, porque son el signo del amor inmenso de Jesús, 
que derrotó a las fuerzas hostiles contra el hombre, es decir, el pecado, el mal 
y la muerte. Lo invita a tocar las llagas, es una enseñanza para nosotros, como 
si Jesús dijera a cada uno de nosotros: «Si no estás en paz, toca mis llagas».  

Tocar las llagas de Jesús, que son los tantos problemas, las dificultades, las 
persecuciones, las enfermedades de tanta gente que sufre. ¿Tú no estás en 
paz?, Ve, ve a visitar a alguien que es símbolo de la llaga de Jesús, toca la llaga 
de Jesús. De esas llagas brota la misericordia. Por eso hoy es el domingo de la 
misericordia. Un santo decía que el cuerpo de Jesús crucificado es como un saco 
de misericordia, que a través de las llagas viene hacia todos nosotros. Todos 
nosotros necesitamos de la misericordia, lo sabemos. Acerquémonos a Jesús y 
toquemos sus llagas, en nuestros hermanos que sufren. Las heridas de Jesús son 
un tesoro: de ellas brota la misericordia. Seamos valerosos y toquemos las llagas 
de Jesús. Con estas llagas está delante del Padre y se las enseña, como si dijera 
«Padre, este es el precio, estas llagas son lo que yo he pagado por mis 
hermanos». Con sus llagas Jesús intercede ante el Padre. Nos da la misericordia 
si nos acercamos e intercede por nosotros. No olvidéis las llagas de Jesús.  
(…) 
 


