
HORARIOS DE MISAS DOMINICALES: 
 

 Yverdon Morges Nyon Renens Lausanne Vevey 
Sábado 18h00 19h30     

Domingo   9h00 11h30 9h00 
19h00 17h00 

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

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

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

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

 
LAUSANNE – Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne 

Jueves 20.05: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones; 
18h30 Misa 

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

Posibilidad de confesarse antes de la misa dominical. Llamar o dejar 
mensaje al P. José (móvil: 077 513 38 20) que les indicará hora y lugar. 

 
Medidas sanitarias vigentes: aforo máximo de 50 personas, recogida de 
datos de los presentes; uso obligatorio de máscara durante toda la 
celebración para el sacerdote y los fieles; desinfección de manos y 
distancia de 1,5 m. Los fieles tienen que permanecer en la plaza asignada 
durante toda la celebración. El canto de la asamblea vuelve a ser posible. 
 
Más información (actualizada) en nuestra página web : www.cath-
vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola 
 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 18 / 16 DE MAYO DE 2021 
7° domingo de Pascua, B 

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

 
 
 
 

“Levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: 
Padre santo, guárdalos en tu nombre…   

Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.” 
 
 
 

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 



 
 
 

REZO DEL ROSARIO 

Los domingos 16 y 23 de mayo rezaremos el santo Rosario a las 
18h25 antes de la misa de las 19h en la parroquia del Sagrado 
Corazón.  
¡Cordial invitación a todos! 
 

Oración de San Bernardo a la Virgen María 

Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María!, 
que jamás se ha oído decir en el mundo 
que ninguno de los que han recurrido a tu protección,  
implorado tu ayuda, o pedido tu auxilio, 
haya sido abandonado por ti.  
Animado por esa confianza, 
a ti recurro, ¡oh Madre, Virgen de las vírgenes!;  
a ti me dirijo, pecador arrepentido.  
No desprecies mis súplicas, 
¡oh Madre del Verbo!, 
sino antes bien escúchalas 
y acógelas benignamente.  
Amén.  
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
COMUNIDAD LAUSANA – RENENS – MORGES 

El viernes 4 de junio a las 20h tendrá lugar la asamblea anual 
ordinaria de la comunidad hispanohablante de Lausana, Renens y 
Morges.  
La reunión se celebrará normalmente en la sala grande de la 
parroquia del Sagrado Corazón (Lausanne-Ouchy). 
¡Bienvenidos a todos! 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
MISIÓN CANTONAL DE LENGUA ESPAÑOLA 

El miércoles 23 de junio a las 20h tendrá lugar la asamblea anual 
ordinaria de nuestra Misión católica de lengua española en el 
Cantón de Vaud.  
La asamblea se celebrará en una sala del sótano del Vicariat 
épiscopal, Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 
 
 
Estas 2 fechas son definitivas. Sin embargo, y según la evolución 
de la situación sanitaria, podría haber algún cambio en cuanto a 
su organización. Les comunicaremos más detalles (orden del día, 
aforo o enlace en caso de tener que hacer la asamblea por 
videoconferencia, etc.) en las próximas hojas dominicales y en los 
avisos a final de misa.  
Gracias por vuestra comprensión. 


