HORARIOS DE MISAS DOMINICALES:

Sábado
Domingo

Yverdon
18h00

Morges
19h30

Nyon
9h00

Misión católica de lengua española / VD
Renens
11h30

Lausanne
9h00
19h00

Vevey

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
17h00

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

HOJA DOMINICAL N° 19 / 23 DE MAYO DE 2021
Domingo de Pentecostés, B

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

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 27.05: 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.cathvd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu.
Que renueve la faz de la tierra.

Meditación para la fiesta de Pentecostés
Pentecostés es la fiesta de la alegría de ser cristianos, el día del
fuego, el domingo en que nos sentimos los creyentes orgullosos de
tener el Dios que tenemos, porque ese Dios nos calienta el corazón
y el alma. Yo quisiera transmitiros algo de ese fuego, algo de ese
gozo. Algo de lo que sintieron los apóstoles cuando el Espíritu Santo
descendió sobre sus cabezas y ellos salieron entusiasmados a
anunciar la alegría de creer.
Hay una frase de un escritor famoso, Jean Rostand (hijo del autor
de Cyrano de Bergerac), que dice: “Con frecuencia me pregunto si
los que creen en Dios le buscan tan apasionadamente como
nosotros, que no creemos, pensamos en su ausencia”.

¿Y nosotros? También recibimos el Espíritu el día de la
Confirmación. Y no se nos dio a nosotros menos fuego, menos
Espíritu, que a los apóstoles el día de Pentecostés. San Juan lo dice:
“Dios no da el Espíritu con tacañería”.
¿Qué hemos hecho entonces de nuestro Espíritu? Sí: es hora de que
le digamos al mundo que nos sentimos orgullosos y felices de ser
cristianos. Que nos avergüenza serlo tan mediocremente. Pero que
sabemos que la fuerza de Dios es más grande que nuestra debilidad.
Y que, a pesar de todas nuestras infidelidades o traiciones, la Iglesia
es magnífica, porque todos nuestros pecados manchan tan poco a
la Iglesia como las manchas al sol. Cristo es nuestro sol, brillante,
luminoso, que nos hace feliz.

La frase es terrible, porque es verdaderísima. Muchos hombres
buscan a Dios con angustia, con pasión, que le necesitan y se
consumen porque no consiguen encontrarle. Pero muchos
creyentes no parecen vivir tan apasionadamente nuestra fe, no
sentimos el gozo y el entusiasmo de creer. Vivimos una especie de
“anemia espiritual” aburrida o somnolienta.
Y la fe es un terremoto, no una siesta. Un fuego, no una rutina. Una
pasión, no un puro asentimiento. ¿Cómo se puede creer de veras
que Dios nos ama y no ser feliz? ¿Cómo se puede pensar en Cristo
sin que el corazón nos estalle?
¡Que difícil es encontrarse creyentes de fe rebosante! ¡Creyentes a
quienes les brillen de gozo los ojos cuando hablan de Cristo!
Pentecostés es la fiesta del fuego: los discípulos de Jesús estaban
aquel día tan tristes y aburridos como nosotros estamos a veces;
creían, sí, pero creían entre vacilaciones. Les faltaba el coraje para
anunciar su nombre. Y entonces descendió sobre ellos el Espíritu
Santo en forma de fuego. Y ardieron. Y salieron todos a predicar,
dispuestos a dar sus vidas por aquella fe que creían.

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*.
¡Bienvenidos a todos!
* pendiente de nuevas medidas sanitarias

