
HORARIO DE MISAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO: 
 

MORGES – Eglise St-François de Sales, R. L. de Savoie 31, 1110 Morges 

No habrá misas en español durante los meses de julio y agosto. 

Misa a las 19h30 a partir del sábado 3 de septiembre. 

 
 

NYON – Eglise Notre-Dame, R. de la Colombière 18, 1260 Nyon 

Pausa estival durante el mes de agosto. 

Misa a las 9h a partir del domingo 11 de septiembre. 

 
 

RENENS – Eglise St-François, Av. de l’Eglise-catholique 2B, 1020 Renens 

En julio y agosto no habrá misas en español 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. (a partir del 21 de agosto). 

 
 

Ofrenda de este domingo: en favor de nuestras comunidades. 

 

 
 
 

HOJA DOMINICAL n° 25 / 21 DE AGOSTO DE 2022 

21° domingo del Tiempo ordinario, C 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

“Esforzaos en entrar por la puerta estrecha.”  
 

Todos tenemos la experiencia de que aquellos que nos quieren de verdad son 
los que más nos exigen. Precisamente porque nos conocen, nos invitan a 
crecer.  
Así es el amor de Dios: conoce cada uno de nuestros corazones de forma 
personalizada. De ahí el llamamiento a vivir con coherencia y responsabilidad 
personal como criterios de salvación. 
Hoy el evangelio nos invita a hacernos pequeños, no de corazón, sino de todo 
lo que ocupa un espacio innecesario en nuestras vidas. Para disfrutar de la 
ruta, necesitamos ir ligeros de equipaje. 

 

Lecturas de la misa:  

Isaías 66, 18-21 / Salmo 116 / Hebreos 12, 5-7.11-13 / Lucas 13, 22-30 

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 



CELEBRACIÓN ECUMÉNICA 

 

  

Cordial invitación a todos los fieles a participar en esta 

celebración de apertura del nuevo curso pastoral.  

La misa de las 9h en el Sacré-Coeur queda suspendida.  

La misa de las 19h se celebrará como de costumbre.  

 

 

 

CATEQUESIS AÑO 2022-2023  
                                                                                                  
Invitamos los padres a inscribir sus niños para 
el próximo curso catequético que comenzará 
en septiembre de 2022, DESDE EL MARTES 23 
AGOSTO 
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. 
 
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. 
Gracias por vuestra colaboración. 

 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 14 y 21 de septiembre de 2022 a las 

19h30. 

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

las 19h30. 

Gracias por anunciarse con suficiente antelación para hacer los trámites 

necesarios si deseáis casaros en el extranjero (6 meses idealmente). 

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. 

 


