
HORARIO DE MISAS EN LENGUA ESPAÑOLA: 

En la Misión de Lausana: 

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. 

 

Si desean una cita con el P. José para una confesión, pueden llamarlo 

al 077 513 38 20.  

 

Ofrenda de este domingo: en favor del Centro católico romand de 

formación en Iglesia (antiguamente IFM). 
 

----------------------------------------------- 

 

En las unidades pastorales “interculturales”: 

MORGES – Eglise St-François de Sales, R. Louis 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. 

 

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

Los domingos a las 11h30. 

 

VEVEY – Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey 

Los domingos a las 17h. 

Para más información, diríjanse directamente a cada parroquia. 

 
 
 
 

 
 

HOJA DOMINICAL n° 28 / 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

24° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

“Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios 

por un solo pecador que se convierta.”  
 

La mirada de Dios siempre está lista para perdonar, para acoger. 
A veces se nos olvida que su amor es para siempre, sean las que sean 
nuestras circunstancias, nuestras decisiones erróneas, aquellas que 
quizás nos alejan del amor de Dios y de las personas queridas. 
Las parábolas de perdón que hoy leemos nos recuerdan que el amor de 
Dios no tiene medida, ni se agota.  

  

Lecturas de la misa: 

Éxodo 32, 7-11.13-14 / Salmo 50 / 1 Timoteo 1, 12-17 / Lucas 15, 1-32 

Chemin de Beau-Rivage 1 – 1006 Lausanne 

Tel. 021 555 26 10 / 

mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 

Oficinas abiertas de martes a viernes 

de 15h a 18h 



CAMBIOS IMPORTANTES EN LA MISIÓN DE LENGUA ESPAÑOLA 

El pasado 29 de julio, nuestro obispo – Mons. Charles Morerod – firmó el 

decreto de disolución de la Misión cantonal de lengua española. Esta decisión 

entra en vigor el día 1° de septiembre de 2022. En el mismo documento, EL 
OBISPO CREA LA MISIÓN DE LENGUA ESPAÑOLA DE LAUSANA (cuyo 

territorio cubre todas las parroquias de Lausana y alrededores, excepto Renens-

Bussigny).  

Como lo sabéis, en este cantón, las entidades pastorales (parroquias, misiones) 

existen a nivel jurídico a través de una Asociación – con un consejo y una 

asamblea general – que tiene como tareas principales ocuparse de los aspectos 

administrativos y económicos necesarios a la pastoral. 

La disolución de la Misión cantonal implica desde luego la disolución de dicha 
Asociación. Siguiendo los estatutos de la misma, el consejo de la Asociación 

convoca una  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 19H45 
EN LA SEDE DE LA REPRÉSENTATION PASTORALE VD  

(antiguamente Vicariat épiscopal), 

CH. DES MOUETTES 4, 1007 LAUSANNE, EN LA SALA 5 (sótano). 
 

Todos los fieles de lengua española del cantón de Vaud – y las personas 

relacionadas con nuestra Misión lingüística – están invitados a participar en esta 

Asamblea. 

 

 

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” (antiguamente Vicariat épiscopal), Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 

 

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

CATEQUESIS AÑO 2022-2023  

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. 

Reunión de padres e inscripciones el sábado 17 de septiembre. 
10h grupos de confirmación - 14h30 grupos de comunión.  
Gran sala de parroquia del Sagrado Corazón 
 
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. 

 

EXCURSIÓN PARA LOS NIÑOS Y FAMILIAS DE LA CATEQUESIS  

EL SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE AL ZOOLÓGICO DE 

SERVION.  

DE LAS 9H45 Y MISA FAMILIAR A LAS 18H  
EN LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN 

PARTICIPACIÓN CON INSCRIPCIÓN  
 

ORDENACIÓN DIÁCONO PERMANENTE 

El pasado mes de mayo les adelantábamos que César R. Cabezas había sido 

admitido como candidato al Orden sagrado como diácono permanente. 

Hoy nos complace anunciarles que la misa de ordenación se celebrará el 
domingo 25 de septiembre de 2022 a las 15h en la parroquia del Sacré-
Coeur. Mons. Alain de Raemy, obispo auxiliar de nuestra diócesis, 

presidirá esta celebración bilingüe a la que invitamos todos los fieles, 

amigos y conocidos de César. 

Les esperamos numerosos para compartir la alegría de esta fiesta. 

Acompañemos a Cesar, su esposa e hijas en un momento muy importante de su 

vida y al servicio de nuestra comunidad.  

La misa de las 19h de ese domingo queda cancelada.  


