
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 Caritas VD. 

 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 16 / 8 DE MAYO DE 2022 

4° Domingo de Pascua (El buen Pastor), C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

El evangelista Juan destaca 3 actitudes de las ovejas: fe, 

seguimiento y confianza. Una fe que se escucha con el corazón y 

la inteligencia, con una voluntad de querer conocer. Un 

seguimiento en comunión para hacer camino por él, con él y en él. 

Y una confianza que se convierte en fortaleza ante la debilidad y 

paz en medio de la tormenta.  

 

Lecturas de la misa:  

Hechos 13, 14.43-52 / Salmo 99 / Apocalipsis 7, 9.14b-17 / Juan 10, 27-30 

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 



Meditación para este domingo 

Este domingo es el día de la madre en Suiza. 

Es el día para cada una de nuestras madres, incluso el día de aquellas que 

ya se han ido. También es el día de las que somos madres, es decir, en 

muchos casos es un día de doble celebración celebramos y somos 

celebradas. 

Es un día perfecto para vivir la verdadera dinámica del amor, amar y 

dejarse amar. Saber dar y saber recibir (algo más fácil de decir que de 

hacer). 

Es un día universal y aunque en cada país se celebre en una fecha distinta 

todos somo hijos de una madre. 

La madre es universal, como universal es la salvación; como nos dicen la 

primera y segunda lectura de este domingo. Como universal es el 

pastoreo del Señor, que acompaña sin desfallecer, sin soltar de la mano, 

siempre vigilante, sin escatimar atenciones y amor a cada uno de sus 

corderos: busca al que se pierde, espera al que deseo irse. 

¿Y eso no es lo que hace una madre? ¿Y eso no es lo que vemos en 

Nuestra Señora, Nuestra Madre? ¿No es ella nuestro puente, nuestro 

camino, nuestra guía, nuestra intercesora ante el Buen Pastor? 

Amemos, dejémonos amar. Celebrémonos, dejémonos celebrar y que el 

MANTO DE LA MADRE CELESTIAL SE POSE SOBRE CADA UNO DE 

NOSOTROS, para que dejándonos acunar no olvidemos jamás hacerlo. 

Feliz día de la Madre. 

 

Ana Abuin, agente pastoral 

y miembro del Equipo pastoral de la MCLE-VD 

 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

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. 

MES DE MAYO – MES DE LA VIRGEN MARÍA 

 

 

Viernes 13 de mayo, noche de los “1000 Ave”, noche de adoración e 

intercesión en la parroquia del Sacré-Coeur a partir de las 19h30 a las 

7h30 del sábado 14 de mayo. 

 

 

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.  

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA MCLE-VD 

La Asamblea general ordinaria de la Asociación de la Misión católica 

de lengua española en el cantón de Vaud tendrá lugar el martes 17 

de mayo de 2022 a las 19h45 en la gran sala de la parroquia del 

Sacré-Coeur, Lausanne. 

Cordial invitación a todos los fieles hispanohablantes de nuestras 

comunidades o interesados en la vida de nuestra misión lingüística 

que, como sabéis, está viviendo profundos cambios.  

Este encuentro permitirá darles algunas informaciones sobre el 

futuro de nuestra Misión. 

 

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. 


