
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. L. 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. 
Posibilidad de confesarse a partir de las 8h o llamar al P. Pedro (076 479 09 
39). 

 
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, 1006 Lausanne 

Los domingos a las 9h y las 19h. 
Cada jueves: 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 
(077 513 38 20) que les indicará hora y lugar. 

 
Ofrenda de este domingo: presencia de la Iglesia en los medios de 
comunicación (prensa, radio, televisión, redes sociales, etc.). 

 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 19 / 29 DE MAYO DE 2022 
7° Domingo de Pascua, C 

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

 
 
 
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: 
“Padre, este es mi deseo: que los que me has dado estén conmigo 
donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque 

me amabas, antes de la fundación del mundo.”  
 
 

 
Lecturas de la misa:  

Hechos 7, 55-60 / Salmo 96 / Apocalipsis 22, 12-14.16-17.20 / Juan 17, 20-26 
  

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 



UN FUTURO DIÁCONO AL SERVICIO DE NUESTRA COMUNIDAD 
El pasado 5 de febrero, después de 3 años de preparación, nuestro obispo 
diocesano, Mons. Charles Morerod, ha admitido como candidato al 
orden sagrado – como diácono permanente – a César R. Cabezas 
Velásquez.  
Compartimos la alegría de la familia de César y recibimos con 
agradecimiento este futuro ministro para la Misión católica de lengua 
española en Lausanne. 
César Cabezas ejercerá su diaconado de forma voluntaria y según su 
disponibilidad o “tiempo libre” ya que tiene una actividad profesional 
fuera de la Iglesia y como sacristán en la parroquia del Sacré-Coeur. Su 
ministerio se desarrollará bajo la responsabilidad del Director de la 
Misión.  
Les adelantamos la fecha de la ordenación diaconal de César, que tendrá 
lugar el domingo 25 de septiembre de 2022 a las 15h en el Sacré-Coeur 
(Ouchy-Lausanne). 
 
El ministerio del diácono tal como lo presenta el Catecismo de la Iglesia 
católica: 

1569 «En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les 
imponen las manos "para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio"» 
(LG 29; cf. CD 15). En la ordenación al diaconado, sólo el obispo impone las 
manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo 
en las tareas de su "diaconía" (cf. San Hipólito Romano, Traditio apostolica 8). 

1570 Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de 
Cristo (cf. LG 41; AG 16). El sacramento del Orden los marcó con un sello 
(«carácter») que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo 
que se hizo "diácono", es decir, el servidor de todos (cf. Mc 10,45; Lc 22,27; San 
Policarpo de Esmirna, Epistula ad Philippenses 5, 25,2). Corresponde a los 
diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración 
de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la 
misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el 
Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios 
de la caridad (cf. LG 29; cf. SC 35,4; AG 16). 

1571 Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia latina ha restablecido el diaconado 
"como un grado propio y permanente dentro de la jerarquía" (LG 29), mientras 
que las Iglesias de Oriente lo habían mantenido siempre. Este diaconado 
permanente, que puede ser conferido a hombres casados, constituye un 
enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. En efecto, es apropiado 
y útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio verdaderamente 
diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, 
"sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los 
Apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan 
con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado" (AG 
16). 
 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 
Próximo cursillo para el bautismo: 15 y 22 de junio de 2022 a las 19h30. 
 
Los cursillos tienen lugar en una sala de la sede de la “Représentation pastorale 
VD” (hasta ahora Vicariat épiscopal), Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 
 

Inscripciones en la oficina de la Misión. Teléfono: 021 555 26 10. 
 

Oración al Espíritu Santo (San Agustín) 

Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría:  
dame mirada y oído interior  

para que no me apegue a las cosas materiales, 
sino que busque siempre las realidades del Espíritu. 

 
Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor: 

haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. 
 

Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad:  
concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. 

 
Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna: 

concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre 
en la vida y en la alegría sin fin. 

Amén. 


