
HORARIO DE MISAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO: 
 

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 

Pausa estival hasta el domingo 21 de agosto. 

 
 
 

Ofrendas en las misas: en julio y agosto en favor de nuestras 

comunidades. Gracias a todos por su ayuda y generosidad. 

 
 

 
 
NB: La oficina de la Misión estará cerrada del 18 de julio al 9 de agosto. 

 

HOJA DOMINICAL n° 24 / JULIO y AGOSTO DE 2022 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 

 

 

 

Durante todo el mes de julio nos acompañará 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!! 

 

 

Próxima hoja dominical para el domingo 28 de agosto. 

A todos deseamos unas felices vacaciones  

y un verano bendecido por el Señor.  

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 



 

¡Quiero veranear contigo, Señor! 

Jesús, que nos muestras al Dios del descanso y de las vacaciones, 

del verano y del día séptimo…, 

escucha mi plegaria, atiende mi oración: 

Quiero veranear contigo, Señor, 

en Betania, en la casa de tus amigos Marta, María y Lázaro. 

Que este verano abra mi corazón a tus hijos, mis hermanos, 

y convierta mis vacaciones en un lugar de acogida y de amistad. 

Quiero veranear contigo, Señor, 

en el lago de Galilea, junto a Pedro y Andrés, Santiago y Juan. 

Que este verano me moje echando las redes a mis hermanos, 

y pueda llenar la cesta de corazones para tu Reino. 

Quiero veranear contigo, Señor, 

en Belén, junto a María, José y tus vecinos. 

Que este verano mi corazón se convierta en la playa de la infancia, 

y pueda encontrarte, rastreando las huellas de los más pequeños, de 

los más débiles. 

Quiero veranear contigo, Señor, 

en la región de Samaría, junto a los que son mal vistos. 

Que este verano cambie “la tarjeta Visa” por el botiquín de primeros 

auxilios, 

para socorrer a los más pobres, como el buen… “veraneante”. 

Quiero veranear contigo, Señor, 

a orillas del río Jordán, junto a tu primo Juan. 

Que este verano me dé un chapuzón en el agua de la Vida, 

y me libre de las impurezas que alejan mi corazón de ti. 

Quiero veranear contigo, Señor, 

en el huerto de Getsemaní, junto a tus discípulos. 

Que este verano mis plegarias sean el aire fresco que procede de ti, 

y así el oxígeno será la energía de saberme amado por ti. 

Jesús, que nos muestras al Dios del descanso y de las vacaciones, 

del verano y del día séptimo… 

Este año… ¡nos vamos juntos! Amén. 

 

 

 

 

 

CATEQUESIS AÑO 2022-2023  
                                                                                                  
Invitamos los padres a inscribir sus niños para 
el próximo curso catequético que comenzará 
en septiembre de 2022, DESDE EL MARTES 23 
AGOSTO 
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. 
 

 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 14 y 21 de septiembre de 2022 a las 

19h30. 

Próximo cursillo para el matrimonio: 12, 19 y 26 de octubre de 2022 a 

las 19h30. 

Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation pastorale 

VD” (hasta ahora Vicariat épiscopal), Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 

 

INSCRIPCIONES EN LA OFICINA DE LA MISIÓN. TELÉFONO: 021 555 26 10. 

 

 

TOUR DE FRANCE 2022 (Lausanne) 
INTERRUPCIONES Y RESTRICCIONES DE TRÁFICO EN TODO EL 
RECORRIDO LOS DÍAS 9 Y 10 DE JULIO 

 


