
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° 21 / 12 DE JUNIO DE 2022 

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

 

 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 

como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén.  

 

 
Lecturas de la misa:  

Proverbios 8, 22-31 / Salmo 8 / Romanos 5, 1-5 / Juan 16, 12-15 

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 



Ángelus del papa Francisco (22.5.2016) 

Hoy, fiesta de la Santísima Trinidad, el Evangelio de san Juan nos presenta 
un pasaje del largo discurso de despedida, pronunciado por Jesús poco 
antes de su pasión. En este discurso Él explica a los discípulos las verdades 
más profundas relacionadas con Él; y así se expresa la relación entre 
Jesús, el Padre y el Espíritu. Jesús sabe que está cerca de la realización del 
designio del Padre, que se cumplirá con su muerte y resurrección; por 
esto quiere asegurar a los suyos que no los abandonará, porque su misión 
será prolongada por el Espíritu Santo. Será el Espíritu quien prolongará la 
misión de Jesús, es decir, guiará a la Iglesia hacia adelante. 
Jesús revela en qué consiste esta misión. Sobre todo, el Espíritu nos 
conduce a entender muchas cosas que Jesús mismo tiene aún que decir 
(cf. Jn 16, 12). No se trata de doctrinas nuevas y especiales, sino de una 
plena comprensión de todo lo que el Hijo oyó del Padre y dio a conocer a 
los discípulos (cf. v. 15). (…) 
Pero el misterio de la Trinidad nos habla también de nosotros, de nuestra 

relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En efecto, mediante el 
Bautismo, el Espíritu Santo nos ha insertado en el corazón y en la vida 
misma de Dios, que es comunión de amor. Dios es una «familia» de tres 
Personas que se aman tanto que forman una sola cosa. Esta «familia 
divina» no está cerrada en sí misma, sino que está abierta, se comunica 
en la creación y en la historia y ha entrado en el mundo de los hombres 
para llamar a todos a formar parte de ella. El horizonte trinitario de 
comunión nos envuelve a todos y nos anima a vivir en el amor y la 
fraternidad, seguros de que ahí donde hay amor, ahí está Dios. 
Nuestro ser creados a imagen y semejanza de Dios-comunión nos llama 
a comprendernos a nosotros mismos como seres-en-relación y a vivir las 
relaciones interpersonales en la solidaridad y en el amor recíproco. Tales 
relaciones se juegan, sobre todo, en el ámbito de nuestras comunidades 
eclesiales, para que sea cada vez más evidente la imagen de la Iglesia 
icono de la Trinidad. Pero se juega en las distintas relaciones sociales, 
desde la familia, hasta las amistades y el ambiente de trabajo: son 
ocasiones concretas que se nos ofrecen para construir relaciones cada 
vez más humanamente ricas, capaces de respeto recíproco y de amor 
desinteresado. 

La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a comprometernos en los 
acontecimientos cotidianos para ser fermento de comunión, de 
consolación y de misericordia. (…) 

 
Cordial invitación a todos los fieles de nuestra Misión a la fiesta 
patronal de la parroquia. Os esperamos en particular para la misa 
solemne del 24 de junio que celebraremos juntos, francófonos, 
hispanohablantes… 

 

 

 

 

 

 

 

 


