
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 
 

YVERDON – Chapelle St-Georges, R. Curtil-Maillet 23, 1400 Yverdon 

Los sábados a las 18h. 

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: (en mayo, rezo del rosario a las 17h), 17h30 Adoración al 

Santísimo Sacramento y confesiones; 18h30 Misa.  

 

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 de este domingo: en favor de nuestras comunidades. 

 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 15 / 1 DE MAYO DE 2022 

3° Domingo de Pascua, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

Gracias, Señor, porque sales a nuestro encuentro  

cuando estamos cansados de tantos esfuerzos inútiles.  

Tú, nos sacias con tu presencia de pan, luz en el corazón, 

y una tarea confiada que nos recuerda que se trata de seguir 

lanzando las redes, pero en tu nombre. 

 

Lecturas de la misa:  

Hechos 5, 27b-32.40b-41 / Salmo 29 / Apocalipsis 5, 11-14 / Juan 21, 1-19 

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 



Regina caeli del papa Francisco (10.4.2016) 

He aquí que al amanecer Jesús se presenta en la orilla del lago; pero ellos 
no lo reconocen (cf. v. 4). A estos pescadores, cansados y decepcionados, 
el Señor les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis» 
(v. 6). Los discípulos confiaron en Jesús y el resultado fue una pesca 
increíblemente abundante. Es así que Juan se dirige a Pedro y dice: «Es el 
Señor» (v. 7). E inmediatamente Pedro se lanzó al agua y nadó hacia la 
orilla, hacia Jesús. En aquella exclamación: «¡Es el Señor!», está todo el 
entusiasmo de la fe pascual, llena de alegría y de asombro, que se opone 
con fuerza a la confusión, al desaliento, al sentido de impotencia que se 
había acumulado en el ánimo de los discípulos. La presencia de Jesús 
resucitado transforma todas las cosas: la oscuridad es vencida por la luz, 
el trabajo inútil es nuevamente fructuoso y prometedor, el sentido de 
cansancio y de abandono deja espacio a un nuevo impulso y a la certeza 
de que Él está con nosotros. 
Desde entonces, estos mismos sentimientos animan a la Iglesia, la 
Comunidad del Resucitado. ¡Todos nosotros somos la comunidad del 
Resucitado! Si a una mirada superficial puede parecer, en algunas 
ocasiones, que el poder lo tienen las tinieblas del mal y el cansancio de la 
vida cotidiana, la Iglesia sabe con certeza que en quienes siguen al Señor 
Jesús resplandece ya imperecedera la luz de la Pascua. El gran anuncio de 
la Resurrección infunde en el corazón de los creyentes una íntima alegría 
y una esperanza invencibles. ¡Cristo ha verdaderamente resucitado! 
También hoy la Iglesia sigue haciendo resonar este anuncio gozoso: la 
alegría y la esperanza siguen reflejándose en los corazones, en los 
rostros, en los gestos, en las palabras. Todos nosotros cristianos estamos 
llamados a comunicar este mensaje de resurrección a quienes 
encontramos, especialmente a quien sufre, a quien está solo, a quien se 
encuentra en condiciones precarias, a los enfermos, los refugiados, los 
marginados. A todos hagamos llegar un rayo de la luz de Cristo 
resucitado, un signo de su poder misericordioso. 
 

COMUNIDAD DE VEVEY – ASAMBLEA GENERAL  

Domingo 15 de mayo de 2022 después de la misa de 17h: Asamblea 
general ordinaria de la comunidad de Vevey.  

MES DE MAYO – MES DE LA VIRGEN MARÍA 

 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el matrimonio: 4, 11 y 18 de mayo de 2022 a las 
19h30. 
Próximo cursillo para el bautismo: 15 y 22 de junio 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. 

 

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). 

 

 

JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD (JMJ) EN LAUSANA 

Los días 7 y 8 de mayo, encuentro especialmente para los jóvenes de 16 
a 30 años. Charlas sobre temas actuales, canto, concierto, paseos para 
conocer mejor la ciudad de Lausana. Tiempos de ad-oración, confesiones, 
misa y encuentro con Mons. Alain de Raemy, obispo de los jóvenes. 

Programa completo en www.jmj.ch ; llamando a Alain U. 076 440 33 37. 

 

Durante el mes de mayo rezaremos el 
Rosario:  
Los jueves a las 17h, antes de la 
adoración al Santísimo y la misa. 

Cada domingo a las 18h30, antes de la 
misa de las 19h. 

Veneremos con afecto filial a nuestra 

Madre del cielo. 


