
HORARIOS DE MISAS DOMINICALES: 
 

 Yverdon Morges Nyon Renens Lausanne Vevey 
Sábado 18h00 19h30     

Domingo   9h00 11h30 9h00 
19h00 17h00 

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

 
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 
Domingo 9.5: 11h30, Misa en honor a la Virgen de Luján  

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

 
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. 

 
JUEVES DE LA ASCENSIÓN 13 DE MAYO – MISAS EN ESPAÑOL 

 

En Lausana (Sacré-Coeur): misas a las 9h y 19h. 
En este día que es también fiesta de Nuestra Señora de Fátima, rezo del 
Rosario a las 18h15 unidos al movimiento Mater Fátima (más 
información en www.materfatima.org). 
 
En Vevey (Notre-Dame): a las 17h. 
Rezo del Rosario después de la misa. 
 
NO habrá misas en Nyon (9h) ni en Renens (11h30). 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 17 / 9 DE MAYO DE 2021 
6° domingo de Pascua, B 

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

 
 
 
 

“Este es mi mandamiento:  
que os améis unos a otros como yo os he amado.” 

 
 

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 



 
 

MARATÓN DE ORACIÓN PARA PEDIR EL FIN DE LA PANDEMIA 
El 1° de mayo, el papa Francisco inauguró el maratón de oración a la Virgen 
María para pedir el fin de la pandemia. 
Durante 30 días y en comunión con un santuario mariano de nuestro planeta – 
4 de ellos en países de habla hispana: Luján (Argentina), Caridad del Cobre 
(Cuba), Guadalupe (México) y Montserrat (España) – estamos invitados a rezar 
el Rosario para que la Virgen “ayude a la humanidad a sentirse una, como una 
“gran familia” y así, en un espíritu de hermandad y solidaridad acudamos en 
ayuda de las numerosas pobrezas y situaciones de miseria”. 
Cada día pediremos por una intención particular (lista adjunta). 

Al final del Rosario, el papa nos invita a decir esta oración:  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. En la 
dramática situación actual, cargada de sufrimientos y angustias que 
atenazan al mundo entero, recurrimos a ti, Madre de Dios y Madre 
nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta 
pandemia del coronavirus, y consuela a los que están desamparados y 
lloran a sus seres queridos muertos, enterrados a veces de una manera 
que hiere el alma. Sostén a los que están angustiados por las personas 
enfermas de las que, para evitar el contagio, no pueden estar cerca. 
Infunde confianza a los que están preocupados por el futuro incierto y las 
consecuencias para la economía y el trabajo. 

Madre de Dios y Madre nuestra, implora por nosotros a Dios, Padre de 
misericordia, que termine esta dura prueba y vuelva un horizonte de 
esperanza y de paz. Como en Caná, interviene con tu Hijo divino, 
pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y 
que abra sus corazones a la confianza. 

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario y a los 
voluntarios que en estos momentos de emergencia están en primera 
línea y ponen su vida en peligro para salvar otras vidas. Acompaña su 
esfuerzo heroico y dales fuerza, bondad y salud. 

Está al lado de los que noche y día asisten a los enfermos y de los 
sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan 
de ayudar y sostener a todos. 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia 
para que encuentren las soluciones justas para derrotar a este virus. 
Asiste a los dirigentes de las naciones para que trabajen con sabiduría, 
solicitud y generosidad para socorrer a los que carecen de lo necesario 
para vivir, programando soluciones sociales y económicas con visión de 
futuro y espíritu de solidaridad. 

María Santísima, toca las conciencias para que las enormes sumas 
utilizadas para aumentar y perfeccionar los armamentos se destinen, en 
cambio, a promover estudios adecuados para evitar catástrofes similares 
en el futuro. 

Madre amadísima, haz que crezca en el mundo el sentido de pertenencia 
a una gran familia, en la conciencia del vínculo que nos une a todos, para 
que con espíritu fraterno y solidario acudamos en ayuda de las tantas 
pobrezas y situaciones de miseria. Alienta la firmeza de la fe, la 
perseverancia en el servicio, la constancia en la oración. 

Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados 
y haz que Dios intervenga con su mano omnipotente para librarnos de 
esta terrible epidemia, para que la vida pueda retomar su curso normal 
con serenidad. Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino 
como signo de salvación y esperanza. 

Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, guía los pasos de tus 
peregrinos que desean rezarte y amarte en los santuarios a ti dedicados 
en todo el mundo, bajo las más variadas advocaciones que recuerdan tu 
intercesión. Sé para cada uno una guía segura. Amén. 
 
Más detalles en www.novaevangelizatio.va   



Día  Santuario  Nación  Continente  Intención  

 
Basílica Vaticana 
(Virgen del 
Socorro)  

SCV  Europa  
Por la humanidad 
herida a causa de la 
pandemia  

1  Nuestra Señora 
de Walsingham  Inglaterra  Europa  Por los fallecidos a 

causa de la pandemia  

2  
Jesús el Salvador 
y María Madre 
(Elele)  

Nigeria  África  
Por los que no han 
podido despedirse de 
sus seres queridos  

3  Nuestra Señora 
de Częstochowa  Polonia  Europa  Por los contagiados y 

los enfermos  

4  
Basílica de la 
Anunciación 
(Nazaret)  

Israel  Asia  
Por las mujeres 
embarazadas y los 
bebés por nacer  

5  
Santa Virgen del 
Rosario 
(Namyang)  

Corea del 
Sur  Asia  Por los niños y 

adolescentes  

6  
Nuestra Señora 
de Aparecida 
(San Paulo)  

Brasil  América  Por los jóvenes  

7  

Nuestra Señora 
de la Paz y del 
buen viaje 
(Antipolo)  

Filipinas  Asia  Por las familias  

8  Nuestra Señora 
de Luján  Argentina  América  Por los profesionales 

de la comunicación  

9  Santa Casa de 
Loreto  Italia  Europa  Por los ancianos  

10  Nuestra Señora 
de Knock  Irlanda  Europa  Por las personas con 

discapacidad  

11  Virgen de los 
Pobres (Banneux)  Bélgica  Europa  

Por los pobres, los 
que no tienen techo y 
las personas en 
dificultad económica  

12  Nuestra Señora 
de África  Argelia  África  

Por las personas solas 
y por aquellos que 
han perdido la 
esperanza  

13  Santa Virgen del 
Rosario (Fatima)  Portugal  Europa  Por los encarcelados  

14  
Nuestra Señora 
de la Salud 
(Vailankanni)  

India  Asia  
Por los científicos e 
institutos de 
investigación médica  

15  
Virgen Reina de 
la Paz 
(Medjugorje)  

Bosnia  Europa  Por los migrantes  

16  Catedral de Santa 
María (Sydney)  Australia  Oceanía  

Por las víctimas de la 
violencia y de la trata 
de seres humanos  

17  
Inmaculada 
Concepción 
(Washington)  

U.S.A.  América  

Por los responsables 
de las naciones y de 
los organismos 
internacionales  

18  Nuestra Señora 
de Lourdes  Francia  Europa  Por los médicos y las 

enfermeras  

19  Virgen María 
(Efeso)  Turquía  Asia  

Por los pueblos en 
guerra y la paz en el 
mundo  

20  
Nuestra Señora 
de la Caridad del 
Cobre  

Cuba  América  Por los farmacéuticos 
y el personal sanitario  

21  Virgen de 
Nagasaki  Japón  Asia  Por los trabajadores 

socio- asistenciales  

22  Nuestra Señora 
de Montserrat  España  Europa  Por los voluntarios  

23  
Nuestra Señora 
de Cap (Trois 
Rivières)  

Canadá  América  
Por las fuerzas del 
orden, los militares y 
los bomberos  



24  
Nuestra Señora 
de Lourdes en 
Nyaunglebin  

Myanmar  Asia  Por los que prestan 
servicios esenciales  

25  Virgen de 
Ta’Pinu  Malta  Europa  

Por los profesores, los 
estudiantes y los 
educadores  

26  Nuestra Señora 
de Guadalupe  México  América  Por los trabajadores y 

los empresarios  

27  Madre de Dios 
(Zarvanytsia)  Ucrania  Europa  Por los desempleados  

28  Virgen Negra de 
Altötting  Alemania  Europa  

Por el Papa, los 
Obispos, los 
Presbíteros y los 
Diáconos  

29  
Nuestra Señora 
de Líbano 
(Harissa)  

Líbano  Asia  Por las personas 
consagradas  

30  
Virgen del Santo 
Rosario de 
Pompeya  

Italia  Europa  Por la Iglesia  

31  Jardines 
Vaticanos  SCV  Europa  

Por el fin de la 
pandemia y la 
reanudación de la 
vida social y laboral  

 


