
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: 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 los futuros sacerdotes. 

 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 18 / 22 DE MAYO DE 2022 

6° Domingo de Pascua, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

 

 

Gracias, Señor, porque la paz, tu paz es un don del alma 

que tú nos regalas y que se alimenta de tu palabra escuchada 

en la intimidad del silencio y de la contemplación 

de tu manera de hacer y estar con todos. 

Tú nos mueves a amar con tu paz a los demás. 

 

 

 

Lecturas de la misa:  

Hechos 15, 1-2.22-29 / Sal. 66 / Apocalipsis 21, 10-14.22-23 / Juan 14, 23-29 

  

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 (26.5.2019) 

¿Cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como un regalo? 
Él mismo lo dice: «Él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os 
he dicho». En el curso de su vida terrenal, Jesús ya transmitió todo lo que 
quería encomendar a los Apóstoles: llevó a cabo la Revelación divina, es 
decir, todo lo que el Padre quería decirle a la humanidad con la 
encarnación del Hijo. La tarea del Espíritu Santo es hacer que se recuerde, 
es decir, que se comprenda plenamente e inducir a que se lleven a cabo 
de manera concreta las enseñanzas de Jesús. Y esta es también la misión 
de la Iglesia, que la realiza a través de un estilo de vida preciso, 
caracterizado por algunas necesidades: la fe en el Señor y la observancia 
de su Palabra; docilidad a la acción del Espíritu, que continuamente hace 
que el Señor resucitado esté vivo y presente; la aceptación de su paz y el 
testimonio que se le da con una actitud de apertura y encuentro con el 
otro. 
Para lograr todo esto, la Iglesia no puede permanecer estática, sino que, 
con la participación activa de cada persona bautizada, está llamada a 
actuar como una comunidad en movimiento, animada y apoyada por la 
luz y la fuerza del Espíritu Santo que hace que todas las cosas sean 
nuevas. Se trata de liberarnos de los vínculos mundanos representados 
por nuestros puntos de vista, nuestras estrategias, nuestras metas, que a 
menudo hacen pesado el camino de la fe, y ponernos dócilmente a la 
escucha de la Palabra del Señor. Así, es el Espíritu de Dios el que nos guía 
y guía a la Iglesia, para que resplandezca el rostro auténtico, hermoso y 
luminoso, querido por Cristo. 
 
 

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. 

 

 

 

 

MISAS DEL JUEVES DE LA ASCENSION – 25/26 de mayo de 2022 

NO hay misas en español la víspera de la Ascensión en Morges e 
Yverdon. Tampoco el jueves en Nyon, Renens y Vevey. 
En Lausanne, misa a las 11h30 en Sauvabelin. NO hay misas a las 9h y 
19h en el Sacré-Coeur.  


