
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: a través de Migratio y de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, proyectos para refugiados en Turquía y obras de 
renovación de una escuela para niños con discapacidad mental en Siria.  
 

 

 

 

 

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° 30 / 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

26° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

EN SUIZA, CELEBRAMOS LA SOLEMNIDAD DE S. NICOLÁS DE FLÜE, 

PATRONO PRINCIPAL DEL PAÍS.  
 
 

EN TODA LA IGLESIA, JORNADA DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO. 
 
 

Lecturas de la misa: 

Sabiduría 7, 27-8, 2…9 / Salmo 89 / Romanos 14, 17-19 / Mateo 19, 27-29 

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 

Si desean hacer una donación a nuestra 

Misión o participar en la colecta de la misa, 

pueden escanear este código QR a partir de la 

aplicación TWINT de su móvil.  

Les agradecemos su ayuda generosa. 

Señor mío y Dios mío, 
aleja de mí  

todo lo que me aleje de Ti. 
Señor mío y Dios mío, 

concédeme  
todo lo que me acerque a Ti. 

Señor mío y Dios mío, 
líbrame de mí mismo y 

concédeme poseerte sólo a Ti. 
Amén. 

 

(oración de S. Nicolás de Flüe) 



¿Quién es San Nicolás de Flüe? 

Nacido en el pueblo suizo de Flüeli-Ranft, que forma parte del 

ayuntamiento de Sachseln (cantón de Obwalden), Nicolás era hijo de 

ricos campesinos.  

De joven se distinguió como soldado. Cuando tenía alrededor de 30 años 

se casó con Dorotea Wyss, hija de un agricultor. Cultivaron la tierra en el 

municipio de Flüeli en las colinas alpinas, encima de Sachseln sobre el 

lago de Sarnen. Continuaría en el ejército con 37 años, alcanzando el 

grado de capitán, según se dice luchando con la espada en una mano y 

un rosario en la otra. 

Como político llegó a ser concejal y juez de su cantón en 1459, ejerciendo 

como juez durante nueve años. Declinaría la oportunidad de servir como 

Landamman (gobernador) de su cantón. 

Tras recibir una visión mística de un lirio comido por un caballo, que 

reconoció como indicativo de que con el dedicarse a la vida mundana (el 

caballo de tiro arrastrando un arado) se estaba mermando su vida 

espiritual (el lirio, símbolo de pureza) y decidió dedicarse a la vida 

contemplativa. 

En 1467, abandonó a su esposa y a sus diez hijos con su consentimiento, 

estableciéndose como un ermitaño en el valle de Ranft, erigiendo una 

capilla para que pueda asistir a misa diariamente. Según los relatos de la 

época, sobrevivió durante 19 años sin alimento alguno a excepción de la 

Eucaristía. La reputación de su sabiduría y su piedad era tal que figuras 

de toda Europa vinieron a buscar consejo; era conocido por todos como 

el ”Hermano Klaus”.  

En los años 1478-1481, después de la guerra de Borgoña, surge una 

fuerte disensión entre los cantones suizos. En diciembre de 1481, se 

reúne la Dieta Federal en la que dicho antagonismo creció. La Dieta 

estaba a punto de disolverse sin acuerdo, cuando el párroco de Stans 

irrumpió con un mensaje de Nicolas de Flüe que restauró la paz entre las 

partes enfrentadas.  

Por tal motivo, desde el siglo XVI, tanto los protestantes como los 

católicos requieren su patronazgo. El consejo que les dio sigue siendo un 

secreto hasta el día de hoy.  

Fue beatificado en 1669 por el Papa Clemente IX y canonizado en 1947 

por el Papa Pio XII. Es patrono principal de la Confederación Helvética.  

 

CATEQUESIS AÑO 2022-2023  

Inscripciones posibles hasta finales de octubre 
pasando por 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. 

 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

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

las 19h30. 

Próximo cursillo para el bautismo: 23 y 30 de noviembre 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. 

 

 

ORDENACIÓN DIÁCONO PERMANENTE 

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 la misa de ordenación diaconal de César R. Cabezas. 

La misa de las 19h queda cancelada.  

 

 

OFICINA CERRADA 

La oficina de la Misión estará cerrada el martes 27 y el miércoles 

28 de septiembre. Disculpen las molestias.  


