HORARIO DE MISAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO:
Pese a las varias búsquedas y peticiones no ha sido posible encontrar un
sustituto para los sacerdotes de la Misión durante el verano. Eso nos
obliga a reducir el número de misas según el siguiente horario.
YVERDON – Chapelle St-Georges, R. Curtil-Maillet 23, 1400 Yverdon

Sábado 3.7 a las 18h. Luego pausa estival hasta el 4.9.

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
NB: La oficina de la Misión estará cerrada del 1 al 16 de agosto.

HOJA DOMINICAL N° 25 / JULIO y AGOSTO DE 2021

(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

No habrá misas en español durante los meses de julio y agosto.
NYON – Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon

Mes de julio y 1° de agosto: cada domingo a las 9h.
Luego pausa estival hasta el domingo 5.9.
RENENS – Eglise St-François, Av. de l’Eglise-catholique 2B, 1020 Renens

No habrá misas en español durante los meses de julio y agosto.
LAUSANNE – Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne

Misa a las 9h: domingo 4.7 – pausa – cada domingo de agosto.
Misa a las 19h: cada domingo de julio y 1° de agosto. Pausa hasta
el 5.9.
Cada jueves: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y
confesiones; 18h30 Misa
VEVEY – Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey

Domingo 4.7 a las 17h. Pausa estival durante el mes de julio.
Cada domingo de agosto a las 17h.

El Equipo pastoral de la Misión católica de lengua española
desea a todos los fieles un buen verano.
Que la gracia de Dios acompañe
tanto a los que pueden disfrutar de un tiempo de descanso
como a los que tienen que trabajar.

Oración para unas vacaciones cristianas de verano
Señor Jesús, tú dijiste a tus discípulos
“venid conmigo a un lugar apartado y descansad un poco”,
te pedimos por nuestras vacaciones.
El afán de cada día multiplica nuestra vida
de quehaceres, urgencias, agobios, prisas e impaciencias.
Necesitamos el reposo y sosiego.
Necesitamos la paz y el diálogo.
Necesitamos el encuentro y la ternura.
Necesitamos la oxigenación del cuerpo y del alma.
Necesitamos descansar. Necesitamos las vacaciones.
Bendice, Señor, nuestras vacaciones.
Haz que sean tiempo fecundo para la vida de familia,
para el encuentro con nosotros mismos y con los demás,
para la brisa suave de la amistad y del diálogo,
para el ejercicio físico que siempre rejuvenece,
para la lectura que siempre enriquece
para las visitas culturales que siempre abren horizontes,
para la fiesta auténtica que llena el corazón del hombre.
Haz que nuestras vacaciones de verano sean tiempo santo
para nuestra búsqueda constante de Ti,
para el reencuentro con nuestras raíces cristianas,
para los espacios de oración y reflexión,
para compartir la fe y el testimonio,
para la práctica de tus mandamientos de amor,
para la escucha de tu Palabra,
para participar en la mesa de tu Eucaristía.
Tú vienes siempre a nosotros.
Tú siempre te haces el encontradizo.
Tus caminos buscan siempre los nuestros.
Haz que en las vacaciones de verano,
sepamos remar mar adentro y te encontremos a Ti,
el Pescador, el Pastor, el Salvador, el Hermano, el Amigo,
y encontremos a nuestros hermanos.
Juntos realizaremos la gran travesía de nuestras vidas.

En tu nombre, Señor,
también en vacaciones,
quiero estar dispuesto a remar mar adentro.
Ayúdame. Te necesito, también en vacaciones.
Amén.

CATEQUESIS AÑO 2021-2022
Inscripciones abiertas
Invitamos los padres a inscribir a 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.
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: 22 y 29 de septiembre 2021 a las 19h30.
Próximo cursillo para el matrimonio: 13, 20 y 27 de octubre 2021 a las 19h30.
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10.

Más información en nuestra página web:
www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola

