
HORARIO DE MISAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO: 

 

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

Misa a las 18h a partir del sábado 4.9. 

 

 

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

Misa a las 19h30 a partir del sábado 4.9. 

 

 

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

 Domingo 5.9: misa intercultural a las 10h30.  

A partir del domingo siguiente: misa a las 9h. 

 

 

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

Misa a las 11h30 a partir del domingo 12.9 (no hay misa el 

domingo 5.9). 

 

 

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

Misa a las 9h: Domingo 29 agosto. No hay misa el 5.9. 

Misa a las 19h: A partir del domingo 5.9. 
 

Jueves 2.9: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y 

confesiones; 18h30 Misa. 

 

 

VEVEY – Eglise Notre-Dame, R. des Chenevières 4, 1800 Vevey 

Misa a las 17h: cada domingo. 
 

 
 

 

HOJA DOMINICAL N° 27 / 29 DE AGOSTO DE 2021 

22° domingo del Tiempo ordinario, B 
(Si desean recibir esta hoja por correo electrónico, no duden en mandar un email a la Misión) 

 

 
 

“Dejáis a un lado el mandamiento de Dios  

para aferraros a las tradiciones de los hombres.” 
 

Gracias, Padre, porque en Jesucristo nos has entregado una palabra veraz 

y verdadera que no necesita anclarse en ritos externos porque hunde su 

raíz en actitudes que nacen de lo más profundo del ser humano. 

Ayúdanos a educar nuestro corazón para que aniden en él sentimientos 

y actitudes que no nos dañen a nosotros mismos ni dañen tampoco a los 

demás.  

  

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 



CATEQUESIS AÑO 2021-2022 
Inscripciones abiertas 

 
Para los niños de Lausana, Renens y alrededores:  

Invitamos los padres a inscribir 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. 

 

 

PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS 

Próximo cursillo para el bautismo: 22 y 29 de septiembre 2021 a las 19h30. 

 

Próximo cursillo para el matrimonio: 13, 20 y 27 de octubre 2021 a las 19h30. 

 

Los encuentros tienen lugar en la parroquia del Sacré-Coeur, Ouchy. 

 

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

 

 

 

Más información (otras fechas) en nuestra página web: 

www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola 

 

 

Miembros de comunidades o iglesias cristianas, unidos en una misma fe 

que proclama a Jesús como Hijo de Dios y Salvador nuestro, nos reunimos 

para alabarlo, escuchar su Palabra e interceder por nuestro mundo. 

Después de la celebración, comida ofrecida por las Iglesias. Bebidas a 

cargo de los participantes.  

Se agradece a los fieles si pueden preparar y traer unos postres para 

compartir (fruta, pasteles…). 

Cordial invitación a todos. 


