
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 nuestras comunidades. 

 

 
 
 

HOJA DOMINICAL n° 20 / 5 DE JUNIO DE 2022 
Domingo de Pentecostés, C 

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

 
 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
“… el Paráclito, el Espíritu Santo,  

que enviará el Padre en mi nombre, 
será quien os lo ensene todo  

y os vaya recordando todo lo que os he dicho.”  
 
 

Lecturas de la misa:  
Hechos 2, 1-11 / Salmo 103 / Romanos 8, 8-17 / Juan 14, 15-16.23b-26  

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 



Pequeña catequesis sobre el Espíritu Santo 
En la fiesta de Pentecostés, la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo 
sobre los Apóstoles. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo fue su venida? 
¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del cristiano? 

1. ¿Cómo fue la venida del Espíritu Santo? 
Lo narra san Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 1 y 2. 
Antes de la Ascensión, Jesús había mandado a los discípulos “que no se 
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque 
Juan ciertamente bautizó con agua, -les dijo- pero vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra”. 
Unos días después -sigue narrando san Lucas- "cuando estaban todos 
juntos, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio 
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les 
aparecieron lenguas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos. Y se llenaron todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 
otras lenguas”. 
En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad y a partir de ahora 
el Reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. 

2. ¿Quién es el Espíritu Santo? 
El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Es 
Dios con el Padre y el Hijo y con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria, como señala desde antiguo el Símbolo Niceno-
Constantinopolitano. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es 
inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su 
don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad 
vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también 
la distinción de las Personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía 
también su Aliento: misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo 
son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se 
manifiesta, Imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo 
quien lo revela. 

3. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del cristiano? 
"Nadie puede decir: '¡Jesús es Señor!' sino por influjo del Espíritu Santo", 
dice san Pablo en la Epístola a los Corintios. Y en la Epístola a los Gálatas: 
"Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama 
¡Abbá, Padre!". El conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu 
Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente 
haber sido atraído por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con la Santísima 
Trinidad viene a inhabitar en el alma por el sacramento del Bautismo. El 
Espíritu Santo con su gracia es el "primero" que nos despierta en la fe y 
nos inicia en la vida nueva que supone conocer al único Dios verdadero, 
y a su enviado, Jesucristo. 
 

 
 

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. 


