
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 3.6: 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° 20 / 30 DE MAYO DE 2021 
Solemnidad de la Santísima Trinidad, B 

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

 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  
como era en el principio, ahora y siempre,  

por los siglos de los siglos. Amén.   

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 



¿Quien es Dios? 

A la pregunta de una profesora, contesta un día un alumno: 
“Señorita. Mi madre me dijo que Dios es como el azúcar en mi leche 
que ella prepara todas las mañanas. Yo no veo el azúcar que esta 
dentro de la taza en medio de la leche, pero si la leche no tiene 
azúcar se queda sin sabor”.  
Estoy seguro que la mamá de ese niño no entendía demasiada 
teología, pero sí tenía algo que es fundamental cuando se trata de 
hablar de Dios. Hablaba no del Dios que se nos explica con ideas, 
sino del Dios que ella experimentaba en su corazón. No sé si los 
teólogos estarán muy de acuerdo con un “Dios terrón de azúcar”, 
lo que sí sé es que esa madre vivía la verdad de Dios en el corazón 
humano. Porque, al fin y al cabo. Dios no es una idea. Dios es una 
realidad para nuestra vida. Una realidad que da sentido y sabor. 
Nadie ve el azúcar disuelto en la taza de leche o en el café. Pero 
todos sabemos que la leche o el café saben de otra manera. “A Dios 
nadie le ha visto” (dice San Juan), pero son muchos los que lo 
sienten, lo experimentan y lo viven. 
Además, si Dios es Amor, si su esencia es “el amor”, con mucha más 
razón. Porque, ¿alguien ha visto el amor? No. Pero, todos sabemos 
que existe, y nos sentimos amados y todos amamos. El amor se 
expresa y se manifiesta en la experiencia de la vida y no en las 
grandes explicaciones de los psicólogos.  
El misterio de la Trinidad no es solo el misterio de Dios, es también 
el misterio de cada uno de nosotros. Porque el verdadero cielo de 
Dios – su verdadera casa – somos cada uno de nosotros. 
Hablamos con Él como si lo tuviésemos lejos, cuando lo tenemos 
tan cerca de nosotros. “Y vendremos a él y haremos morada en él”.  
Dios no cabe en nuestra cabeza, por eso lo poco que decimos de Él 
nunca abarcará su misterio. Pero Dios cabe en nuestro corazón.  

 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA COMUNIDAD DE LAUSANA – RENENS – MORGES 

Viernes 4 de junio de 2021 a las 20h en Ch. de Beau-Rivage 1 
(Sala de la Parroquia del Sagrado Corazón). 

 
Orden del día 

 
1. Acogida y oración. 
2. Lectura y aprobación del acta de la AG del 9 de octubre de 2020. 
3. Información pastoral de las comunidades de Lausana, Morges y 

Renens. 
4. Presentación y aprobación de las cuentas. 

a) Presentación de las cuentas de 2020 
b) Presentación del presupuesto 2022 
c) Informe de los verificadores de cuentas 
d) Aprobación y “décharges” 

5. Elección de los verificadores de cuentas para 2021-2022. 
6. Varios. 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA 

Domingo 20 de junio en el edificio parroquial de la Part-Dieu (al lado de 
la Iglesia Notre-Dame) al terminar la misa de 17h00. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

El viernes 11 de junio, misa a las 18h30. Estamos invitados a 
celebrar juntos – francófonos e hispanohablantes – esta fiesta en 
honor al patrono de la parroquia. La misa se celebrará en ambos 
idiomas y la homilía la pronunciará el P. Claude Ducarroz, preboste 
emérito de la Catedral de Friburgo.  


