
HORARIO DE MISAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO: 
 

YVERDON – Chapelle St-Georges, R. Curtil-Maillet 23, 1400 Yverdon 
ÚLTIMA MISA EL SÁBADO 25 DE JUNIO a las 18h. 
¡Véase el mensaje en el interior de esta hoja! 

 
MORGES – Eglise St-François de Sales, R. L. de Savoie 31, 1110 Morges 

No habrá misas en español durante los meses de julio y agosto. 
 

NYON – Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon 

Los domingos de julio a las 9h. 
Pausa estival durante el mes de agosto 

 
RENENS – Eglise St-François, Av. de l’Eglise-catholique 2B, 1020 Renens 

En julio y agosto no habrá misas en español 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 

Domingo 26 de junio a las 17h y luego pausa estival hasta el 
domingo 21 de agosto. 

 
Ofrenda de este domingo: Óbolo de san Pedro (ayuda de los fieles de 
todo el mundo que se ofrece al Santo Padre por las múltiples necesidades de la 
Iglesia universal y las obras de caridad en favor de los más necesitados). 

 

 
 
 

HOJA DOMINICAL n° 23 / 26 DE JUNIO DE 2022 
13° domingo del Tiempo ordinario, C 

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

 
 

“Te seguiré adondequiera que vayas…”  
 

Jesús en el Evangelio siempre está en camino.  
Para poder estar con él, es necesario que también nosotros nos 
pongamos en camino, siguiendo la impronta de su ser y caminando a su 
paso. 
Que nunca nos falte la alegría de sabernos en camino acompañados por 
el Señor y acompañando a quienes encontramos en nuestra ruta. 
 
 

 
Lecturas de la misa:  

1 Reyes 19, 16b.19-21 / Salmo 15 / Gálatas 5, 1.13-18 / Lucas 9, 51-62  

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. 
 

El próximo domingo 3 de julio en la parroquia  
San Francisco de Asís en Renens recibirán jóvenes y 
adultos, el sacramento de la Confirmación de 
manos de Monseñor Alain de Raemy, obispo 
auxiliar: Donovan Allauca, Nick Allauca, Claudia 
Alvares, Dulce Andachi, Emilie Benavides, Melanie 
Castro, Almendra Haensel, Esteban Galindo, Manuel Mariño, Jeremy 
Ochoa, Leonela Ortiz, Gabriela Rodriguez, Samuel Sanchez, Tito Vera. 
Jonathan Cobas, Gustavo Jara, Tiana Lara, Francisco Martín, Jessica 
Vargas. 
 
 

CATEQUESIS AÑO 2022-2023 – INSCRIPCIONES 
 
Invitamos los padres a inscribir sus niños para el próximo curso 
catequético que comenzará en septiembre de 2022. 
Para ello, llamen a la Misión para pedir cita o pasen por la oficina (Sra 
Leila Fortis, coordinadora) de martes a viernes 15h-18h.  
Teléfono: 021 555 26 10. 
Así mismo los adultos que desean recibir el sacramento de la 
Confirmación u otro sacramento pueden contactar con la Misión al 
mismo número de teléfono. 
Gracias por vuestra colaboración. 

 
 
Durante todo el mes de julio nos acompañará el sacerdote 
remplazante, el Padre Luis Miguel Menes Álvarez, originario 
de Gijón (Asturias, España) quien ha ejercido su ministerio 
durante largos periodos en las Misiones de lengua española 
de Berna y de Argovia. 
¡¡Le damos una calurosa bienvenida!! 


