HORARIOS DE MISAS DOMINICALES:

Sábado
Domingo

Yverdon
18h00

Morges
19h30

Nyon
9h00

Misión católica de lengua española / VD
Renens
11h30

Lausanne
9h00
19h00

Vevey

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
17h00

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

HOJA DOMINICAL N° 13 / 11 DE ABRIL DE 2021
2° domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, B

(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
NYON – Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon
RENENS – Eglise St-François, Av. de l’Eglise-catholique 2B, 1020 Renens
LAUSANNE – Eglise du Sacré-Cœur, Ch. Beau-Rivage 1-3, 1006 Lausanne

Jueves 15.04: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones;
18h30 Misa
VEVEY – Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey

Posibilidad de confesarse antes de la misa dominical. Llamar o dejar
mensaje al P. José (móvil: 077 513 38 20) que les indicará hora y lugar.
Medidas sanitarias vigentes: aforo máximo de 50 personas, recogida de
datos de los presentes; uso obligatorio de máscara durante toda la
celebración para el sacerdote y los fieles; desinfección de manos y
distancia de 1,5 m. Los fieles tienen que permanecer en la plaza asignada
durante toda la celebración. El canto queda totalmente prohibido.

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

Contestó Tomás: ¡Señor mío y Dios mío!
Bienaventurados los que crean sin haber visto.

Reflexión sobre el evangelio del domingo (Jn 20, 19-31)

Próximo cursillo de preparación al bautismo

Tomás exige motivos de credibilidad, no se contenta con lo que le
narran sus compañeros, necesita ver y comprobar. Cuando Jesús
aparece de nuevo ante los suyos, estando también Tomás, le invita
a que realice la comprobación, no sin añadirle un cierto reproche:
“No seas incrédulo, sino creyente”. La respuesta de Tomás es la
confesión de fe al ver el Señor. De esta forma contribuyo Tomás a
afianzar la tradición apostólica sobre la resurrección de Jesús.

Invitamos los padres que desean celebrar el bautismo de sus hijos
a inscribirse al próximo cursillo que tendrá lugar los miércoles 21 y
28 de abril a las 19h30 en la sala 5 (sótano) del Vicariado en Ch. des
Mouettes 4, 1007 Lausanne.

Los cristianos que nos precedieron entendieron la importancia de
esta cadena de fe que se apoya en el testimonio de los discípulos
de Jesús. ¡Qué difícil es transmitir lo que no se cree! Pero qué fácil
resulta creer cuando entra uno en contacto con el propio
Resucitado. Si bien es cierto que el evangelio atribuye a Jesús la
expresión “Dichosos los que crean sin haber visto”, sin embargo
resulta importante el encuentro personal con el Resucitado. De ahí
que podamos considerarnos los destinatarios de esa expresión,
pero necesitamos ese contacto personal con Jesús que ahora sólo
podemos tener mediante la fe de los que nos precedieron.
Conscientes de ser transmisores de esta fe necesitamos fortalecer
nuestras vidas para que ellas sean testimonio de la Resurrección del
Señor y faciliten así motivos de credibilidad a los incrédulos. Pero
eso no será posible si creemos con ánimo pusilánime y no somos
capaces de seguir a Jesús compartiendo ya en esta vida la vida
gloriosa del Resucitado.

Señor mío y Dios mío, hago propias las palabras de Tomás,
porque en demasiadas ocasiones las tinieblas de la duda
ensombrecen mi fe. Necesito que aumentes mi fe,
sabiendo que seguirte conlleva dar incluso la vida.

Inscripciones por teléfono a la Misión al 021 555 26 10.

Próximo cursillo de preparación al matrimonio
Invitamos los novios que desean celebrar su matrimonio religioso
en los próximos meses a inscribirse al cursillo que tendrá lugar los
miércoles 5, 12 y 19 de mayo a las 19h30 en la sala 3 (sótano) del
Vicariado en Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne.
Inscripciones por teléfono a la Misión al 021 555 26 10.

Meditar con los monjes mártires de Tibhirine
La noche del 26 al 27 de marzo de 1996 – hace 25 años – siete
monjes trapenses de Francia fueron secuestrados y luego
asesinados en Argelia, dejándonos una gran herencia espiritual. Les
proponemos un “Camino de donación” en lengua española que
pueden descargar en la siguiente dirección (hasta el 21 de mayo):

https://padlet.com/ecritsdetibhirine/q2oqltvs9g6gvh82

