
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° 17 / 15 DE MAYO DE 2022 

5° Domingo de Pascua, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

 

Amaos como yo os he amado y amo; 

este es mi deseo más íntimo y mi único mandato; 

es mi testamento y evangelio porque quiero que seáis 

mis amigos y hermanos con los que comparto todo. 

 

 

 

Lecturas de la misa:  

Hechos 14, 21b-27 / Salmo 144 / Apocalipsis 21, 1-5a / Juan 13, 31…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 



Regina caeli del papa Francisco (19.5.2019) 

El amor que se ha manifestado en la cruz de Cristo y que Él nos llama a 
vivir es la única fuerza que transforma nuestro corazón de piedra en 
corazón de carne; la única fuerza capaz de transformar nuestro corazón 
es el amor de Jesús, si nosotros también amamos con este amor. Y este 
amor nos hace capaces de amar a los enemigos y perdonar a quien nos 
ha ofendido. Yo os haré una pregunta, que cada uno de vosotros 
responda en su corazón. ¿Yo soy capaz de amar a mis enemigos? Todos 
tenemos gente, no sé si enemigos, pero que no están de acuerdo con 
nosotros, que están “del otro lado”; o alguno tiene gente que le ha hecho 
daño… ¿Yo soy capaz de amar a esta gente? Ese hombre, esa mujer que 
me ha hecho mal, que me ha ofendido. ¿Soy capaz de perdonarlo? Que 
cada uno responda en su corazón. El amor de Jesús nos hace ver al otro 
como miembro actual o futuro de la comunidad de los amigos de Jesús; 
nos estimula al diálogo y nos ayuda a escucharnos y conocernos 
recíprocamente. El amor nos abre al otro, convirtiéndose en la base de 
las relaciones humanas. Hace capaces de superar las barreras de las 
propias debilidades y de los propios prejuicios. El amor de Jesús en 
nosotros crea puentes, enseña nuevos caminos, produce el dinamismo 
de la fraternidad. Que la Virgen María nos ayude, con su materna 
intercesión, a acoger de su Hijo Jesús el don de su mandamiento, y del 
Espíritu Santo la fuerza de practicarlo en la vida de cada día. 
 

 

MES DE MAYO – MES DE LA VIRGEN MARÍA 

 

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 y/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. 

 

 

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. 

 

 

RETIRO ESPIRITUAL EN NYON 

La comunidad de Nyon invita los fieles hispanohablantes a un retiro 
espiritual el sábado 21 de mayo con el P. Pedro Delgado. 
El tema será: “La Cristificación del ser humano según san Pablo”. 
Horario de 9h30 a 12h30 (picnic “canadien”). 
Lugar: salas debajo de la Iglesia Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 
Nyon. 
Traer Biblia y comida para compartir. 

 

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. 


