
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 
 

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

Los sábados a las 18h. 
 

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. 
 

LAUSANNE – Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne 

Los domingos a las 9h y a las 19h. 
 

Jueves 16.9: 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 (móvil: 077 513 38 20) que les indicará hora y lugar. 

 
 
Ofrenda de este domingo: para el Centro católico romand de 
formación en Iglesia (CCRFE), que se encarga de la formación de 
seminaristas y agentes pastorales laicos 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 29 / 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
24° domingo del Tiempo ordinario, B 

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

 
 
 
 

Él les preguntó: “¿Y vosotros, quien decís que soy?”. 
-“Tú eres el Mesías”. 

 
 
 
  

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 



Ángelus del papa Francisco (19.06.2016) 

El pasaje evangélico de este domingo nos llama una vez más a confrontarnos, 
por así decirlo, «cara a cara» con Jesús. En uno de los raros momentos 
tranquilos en los que se encuentra solo con sus discípulos, Él les pregunta: 
«¿Quién dice la gente que soy yo?». Y ellos responden: «Juan el Bautista; otros, 
que Elías; otros que un profeta de los antiguos había resucitado» (…) 
Esas mismas preguntas se nos vuelven a proponer a cada uno de nosotros: 
«¿Quién es Jesús para la gente de nuestro tiempo?». Pero la otra es más 
importante: «¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros?». Para mí, para ti... 
¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Estamos llamados a hacer de la 
respuesta de Pedro nuestra respuesta, profesando con gozo que Jesús es el Hijo 
de Dios, la Palabra eterna del Padre que se ha hecho hombre para redimir a la 
humanidad, derramando en ella la abundancia de la misericordia divina. El 
mundo tiene hoy más que nunca necesidad de Cristo, de su salvación, de su 
amor misericordioso. Muchas personas perciben un vacío a su alrededor y 
dentro de sí —quizá, algunas veces, también nosotros—; otros viven en la 
inquietud y la incertidumbre a causa de la precariedad y los conflictos. Todos 
tenemos necesidad de respuestas adecuadas a nuestras preguntas, a nuestros 
interrogantes concretos. En Cristo, sólo en Él, es posible encontrar la paz 
verdadera y el cumplimiento de toda aspiración humana. Jesús conoce el 
corazón del hombre como ninguno. Por esto lo puede sanar, dándole vida y 
consuelo. 
 
 

INSCRIPCIONES A LA CATEQUESIS (año 2021-2022) 
 

Para los niños de Lausana, Renens y alrededores:  

Invitamos los padres a inscribir a sus niños para el próximo curso catequético 
que comenzará en octubre de 2021. 
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. 
 
Para los niños de Vevey-Montreux (La Riviera): 

Catequesis familiar (de 5 a 7 años) y preparación a la 1ª comunión (a partir de 
los 8 años). 
Personas de contacto: Señoras Dora Flores (079 105 87 13) y Pilar Angulo (079 
348 34 77. 

Así mismo los adultos que desean recibir el sacramento de la Confirmación u 
otro sacramento pueden contactar con la Misión en Lausana al 021 555 26 10. 
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. 
 
Los encuentros tienen lugar en la parroquia del Sacré-Coeur, Ouchy. 
 
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 
 
 

SALIDA COMUNITARIA DE VEVEY 

Invitamos los fieles hispanohablantes a una salida el sábado 2 de octubre 
2021 que nos permitirá descubrir la ermita de Longeborgne (Bramois, cerca de 
Sion VS). 
Más detalles en las próximas hojas dominicales, pero reserven ya la fecha. 
Es una manera diversa de compartir la fe y vivir la fraternidad. 
¡Cordial invitación a todos! 
 
 
 

NUEVAS NORMAS SANITARIAS 

El pasado miércoles 8 de septiembre, las autoridades suizas 
anunciaron nuevas medidas para luchar contra la pandemia. Éstas 
entrarán en vigor el lunes 13 de septiembre. Parece claro que las 
celebraciones religiosas quedarán afectadas por las nuevas normas 
(exigencia del certificado COVID para asambleas de más de 50 
personas, recogida de datos...), pero aún estamos a la espera de 
noticias del obispado. 
Les daremos más información en las misas, la página web o en la 
hoja dominical. Gracias por su comprensión.  


