
HORARIO DE MISAS DOMINICALES: 
 

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

Los sábados a las 18h. 
Si desean confesarse, pueden llamar al P. José (077 513 38 20). 

 
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 30.9: 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: Migratio, comisión de la Conferencia 
episcopal suiza, para proyectos sociales en Mozambique, Tanzania 
y proyectos pastorales para los migrantes en Suiza. 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 31 / 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
26° domingo del Tiempo ordinario, B 

107° Jornada mundial del migrante y del refugiado 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 
 

Hacia un NOSOTROS cada vez más grande. 
 
“A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a 
caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer la 
familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y de paz, 
asegurando que nadie quede excluido.” 
 

Del mensaje del papa Francisco para esta jornada mundial (3.5.2021) 
  

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 



Reflexión sobre el Evangelio de este domingo 

Pertenecer a Jesús, más que una relación institucional o formalista, 
supone una identificación con el Evangelio, asumiéndolo como forma de 
vida y guía en nuestro propio camino. ¿De qué me sirve decir que soy 
cristiano si luego no actúo en consecuencia? Muchos hombres que no 
son creyentes representan mejor a Jesús que otros que, aun 
perteneciendo a las diferentes Iglesias cristianas, dan falso testimonio de 
vida y son un escándalo hacia las personas que no profesan nuestra 
misma fe. 
Hago un examen de conciencia para ver si he rechazado a algún hermano 
por no pertenecer a mi comunidad o grupo parroquial. Le pido al Señor 
que nunca pueda ser motivo de escándalo, sobre todo frente a los más 
pequeños, humildes y aquellas personas que no pueden defenderse. 
Señor, dame fuerzas para poder acoger a todo el mundo, tal y como lo 
haces tú. 
 
 

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. 
 
 

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). 
Salida del aparcamiento de la parroquia Notre-Dame a las 9h. Subida a la ermita 
recorriendo el Vía Crucis, acogida y presentación por el Hno François Huot, 
picnic (cada uno trae el suyo) en el lugar, momento de oración. 
 
Inscripciones: Sra Pilar Angulo 079 348 34 77. 
Es una manera diversa de compartir la fe y vivir la fraternidad. 
¡Cordial invitación a todos! 
 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el matrimonio: 13, 20 y 27 de octubre 2021 a las 19h30. 
 
Los encuentros tienen lugar en una sala del Vicariat épiscopal, Mouettes 4, 1006 
Lausanne. 
 
Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 
 
 

NUEVAS NORMAS SANITARIAS 

Teniendo en cuenta la situación de nuestras comunidades, el 
número de fieles que participan habitualmente en las misas 
dominicales, el Equipo Pastoral toma la decisión que las misas serán 
SIN CERTIFICADO COVID. Eso implica un limite máximo de 50 
personas, la recogida de datos y el uso de mascarilla. 
Esta decisión podrá ser revisada – para los domingos siguientes – 
según las necesidades y evolución de las comunidades.  
 
 


