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° 21 / 6 DE JUNIO DE 2021
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 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 10.6: 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 100 personas, recogida de
datos de los presentes; uso obligatorio de máscara durante toda la
celebración; desinfección de manos y distancia de 1,5 m. Los fieles tienen
que permanecer en su asiento durante toda la celebración. El canto de la
asamblea vuelve a ser posible (con máscara).

Más información (actualizada) en nuestra página web : www.cathvd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola

Salve, Cuerpo verdadero, nacido de la Virgen María,
padecido verdaderamente,
inmolado en la cruz en favor del hombre,
de cuyo lado perforado fluyó agua y sangre.

La Misa, ¿cómo la vives?
Son bastantes las personas que “asisten” a misa sin saber
exactamente cómo vivir cada momento de la celebración. Sin
embargo, solo esta participación personal puede hacer de cada
Eucaristía une experiencia viva y capaz de alimentar la vida del
creyente.
El canto de entrada y el saludo del sacerdote nos ayudan a “entrar”
en el clima de la celebración. Atrás queda une semana de trabajos
y preocupaciones. Ahora me encuentro junto a otros creyentes
como yo. Juntos vamos a vivir la experiencia que nos desea el que
preside. Quiero acoger la “gracia” de Cristo, recordar el “amor” del
Padre y sentirme unido a los demás por la “comunión” del Espíritu
Santo.
Entramos ahora en el rito penitencial. Unos breves momentos para
recordar que también a lo largo de esta semana he sido egoísta y
mediocre. “Señor, ten piedad”, me acerco a ti buscando tu gracia y
tu perdón.
La liturgia de la Palabra es el momento de sentarme para escuchar
la Palabra de Dios. Todos los días veo la televisión, escucho la radio,
leo periódicos y hablo con la gente. Pero necesito escuchar algo
diferente. ¿Qué me quiere decir Dios? Llega la lectura del Evangelio.
Me pongo de pie. Quiero estar atento a las palabras de Jesús. Me
pueden ayudar a vivir la próxima semana de forma más humana y
esperanzada.
Después de escuchar la Palabra de Dios, recitamos el Credo, es un
gesto importante de la comunidad creyente. Todos los domingos,
puestos en pie, confesamos nuestra fe, también yo. No puedo
detenerme en cada frase, pero quiero sentirme creyente, a pesar
de mis dudas y de mi debilidad. “Creo, Señor, pero aumenta mi fe”.
Después del ofertorio, comienza la Plegaria eucarística, el momento
central de la misa. El sacerdote nos invita a “levantar el corazón”

para dar gracias a Dios. Quiero hacerlo de verdad. Es justo y
necesario darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Padre Santo. A
veces no acierto a creer, pero no quiero que se me pase la vida sin
darte gracias por la creación, por mi vida, por Jesucristo nuestro
Salvador. Es lo más grande que puedo hacer este domingo.
Se acerca el momento de la comunión. Quiero prepararme bien.
Voy a rezar el Padre nuestro, sintiéndole a Dios como Padre y
sintiéndome hermano de todos. Luego haré el gesto de la paz.
Quiero vivir dando mi mano a todos, buscando siempre la unión y
la paz. Solo entonces me acercaré a comulgar. Sé que no soy digno,
pero el Señor me entiende. Necesito sentirme reconfortado y
fortalecido interiormente. Necesito sentir a Cristo cerca, dentro de
mí. Quiero acogerlo en mi vida.

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.

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.

