
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 

 

YVERDON – Chapelle St-Georges, R. Curtil-Maillet 23, 1400 Yverdon 

Los sábados a las 18h. No habrá misa el sábado 18 de junio.  

¡Véase el mensaje en el interior de esta hoja! 

 

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: a través de Caritas, ayuda a los 

refugiados y proyectos en el Tercer Mundo. 

 

 
 

 

HOJA DOMINICAL n° 22 / 19 DE JUNIO DE 2022 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

“Aquí está el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, 

la prenda del fin al que todo hombre, 

aunque sea inconscientemente, aspira.” 

(S. Juan Pablo II, Enc. Ecclesia de Eucaristia, 59) 

 

 

Lecturas de la misa:  

Génesis 14, 18-20 / Salmo 109 / 1 Corintios 11, 23-26 / Lucas 9, 11b-17 

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 



Mensaje a los fieles de la comunidad de Yverdon del pasado 11 de junio. 

 

Como sabéis, vuestra comunidad de Yverdon forma parte de una organización 

más amplia que es la Misión católica de lengua española en el cantón de Vaud. 

En estos últimos años, la situación de las misiones y comunidades lingüísticas 

ha sido objeto de numerosas discusiones y preocupaciones, tanto pastorales 

como organizacionales. Las Misiones y comunidades lingüísticas son numerosas 

y tienen una gran diversidad de ritos y tradiciones.  

Después de un gran estudio sobre la situación actual de la pastoral lingüística 

en la diócesis, nuestro obispo nos ha comunicado las orientaciones para los 

próximos años. Nos pide pasar de una Iglesia multicultural a una Iglesia 

intercultural. Concretamente, las comunidades estamos llamadas a una mayor 

interacción y colaboración.  Como dice Michel Racloz (representante del obispo 

en nuestra región) «La idea es que cada uno pueda vivir su fe en su lengua 

materna y también en la lengua del país (¿con qué finalidad?) … ser signos y 

testigos de que la fraternidad es posible entre las personas y los pueblos en la 

sociedad actual».  

El pasado 26 marzo, las comunidades lingüísticas de esta Unidad pastoral fueron 

invitadas a compartir un día intercultural en presencia de Monseñor Alain de 

Raemy. La reflexión posterior a esta convivencia, llevó a los responsables a 

reflexionar sobre las misas que se celebraban en esta Unidad Pastoral -

concretamente sobre el número de fieles que participaban en las mismas en 

relación a las fuerzas pastorales de las que se disponía. Después de una 

madurada reflexión, iniciada en su momento por el Padre Paulino González 

cuando era director de la Misión, hoy venimos a anunciaros que se dejarán 

de celebrar las misas en español al final de este curso pastoral y a 

animaros a uniros a los fieles que frecuentan las misas propuestas por los 

sacerdotes de esta Unidad pastoral en los diferentes horarios ya existentes.  

Progresivamente, os serán propuestas misas interculturales como la que tuvo 

lugar el pasado 26 de marzo. Comprendemos que quizás no acojáis esta noticia 

con entusiasmo, pero os invitamos a realizar el desafío que se os propone: 

acercaros con otros hermanos y hermanas a descubrir la fraternidad de una 

manera más amplia. Es por eso por lo que contamos con vuestra comprensión 

y generosidad para afrontar este cambio con esperanza. 

 

La última misa se celebrará el sábado 25 de junio con la presencia de 

l’abbé Philippe Baudet, párroco-moderador de la Unidad pastoral 

Chasseron-Lac. (NB: no habrá misa este sábado 18 de junio). 

 

Comunidad de Vevey. 

Han recibido con alegría el 

sacramento de la comunión en 

la iglesia Notre-Dame de 

Vevey el sábado 11 de junio 

Amelie, Carlota, Derian, Jordi, 

Julia, Lucas, Lulú, Nabila, 

Patrick y Sofi. 

 

 

 

 

 

Misa familiar de las primeras Comuniones en 

Renens 19 de junio a las 11h30. 

Recibirán por primera vez a Jesús en sus 

corazones: Amaya, Danna, Joao, Sarah, 

Marcos, Emmy, Carla, Celia, Angy, Miguel, 

Sofia, Jonathan, Juan, María José, Victoria, 

Carlos y Dannaly.  

 

 

Cordial invitación a 

todos los fieles de 

nuestra Misión a la 

fiesta patronal de la 

parroquia del Sagrado 

Corazón los días 24, 25 

y 26 de junio. Os 

esperamos en 

particular para la MISA 

SOLEMNE DEL 24 DE 

JUNIO A LAS 18H30 

que celebraremos juntos, francófonos, hispanohablantes… 

 

 


