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° 22 / 13 DE JUNIO DE 2021
11° domingo del Tiempo ordinario, 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 17.6: 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 para las celebraciones litúrgicas: 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

Jesús utiliza 2 imágenes del campo (la semilla y el grano de mostaza)
para explicar cómo es el reino de Dios. Los oyentes del Señor conocían
muy bien estos elementos. Ambas semillas son pequeñas.
Aparentemente son insignificantes. Pero lo insignificante se vuelve a
hacer grande y bello. Y esto sucede gracias a la tierra, que les posibilita
desarrollarse. La tierra es como “un vientre materno” que hace surgir la
vida. La tierra esconde vitalidad, engendra vida, hace germinar y crecer
las semillas. Así puede dar frutos. Somos de alguna manera la tierra
donde Dios ha depositado su Palabra. Él mismo la hace crecer. La
Palabra tiene su fuerza eficaz: transforma la vida de cada ser humano y
cambia el rumbo de su destino.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMUNIDAD DE VEVEY-LA RIVIERA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA / CANTON DE VAUD

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.

Miércoles 23 de junio a las 19h45 en la sala 5 (sótano) del Vicariat, Ch.

Orden del día

Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Acogida y oración
Aprobación Acta asamblea ordinaria del 4 de octubre de 2020
Recuento de actividades realizadas durante el año 2020
Presentación de las cuentas 2020
Informe de los revisores y aprobación de las cuentas
Presupuesto 2022 y aprobación del mismo
Elección de revisores
Demisiones y elecciones al consejo
Situación de la Misión y proyectos pastorales
Varios

NB: uso de mascarilla obligatorio, y respeto de las normas sanitarias vigentes.

CATEQUESIS AÑO 2021-2022
Inscripciones abiertas
Invitamos los padres a inscribir sus niños para el próximo curso
catequético que comenzará en octubre de 2021.
Para ello, llamen a la oficina de la Misión (Sra Leila Fortis, coordinadora)
de martes a viernes 15h-18h. Teléfono: 021 555 26 10. Gracias por
vuestra colaboración.
Así mismo los adultos que desean recibir el sacramento de la
Confirmación u otro sacramento de la Iniciación cristiana pueden
contactar con la Misión al mismo número de teléfono.

des Mouettes 4, 1007 Lausanne.

1.
2.
3.
4.

Acogida y oración
Aprobación del Acta del 22 de mayo de 2019
Información general, situación pastoral y jurídica
Informes económicos:
a. Cuenta cantonal 2020 (presentación)
b. Cuentas cantonales (4 comunidades)
c. Presupuesto 2022
d. “Rapport” de verificadores de cuentas
e. Aprobación y “décharge”
5. Elecciones estatutarias:
a. Miembros del consejo (3 terminan su mandato)
b. Elección de nuevos miembros (mínimo 3)
c. Verificadores de cuentas 2021-2022 (2 + 1 suplente)
6. Próxima A.G.O. de la MCLE-VD: ¿miércoles 25.5.2022 a las 19h45?
a. Agenda próximas reuniones en 2021-2022
7. Varios
NB: uso de mascarilla obligatorio, y respeto de las normas sanitarias vigentes.

