
Los horarios de las misas de Navidad, Año nuevo y hasta el 9 

de enero se encuentran en el interior de esta hoja.  
 

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

Si desean confesarse, pueden llamar al P. José (077 513 38 20). 

 

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

 

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

Posibilidad de confesarse antes de la misa 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 

 

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

Los jueves: 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. Llamar o dejar mensaje al 

P. José (077 513 38 20) que les indicará hora y lugar. 

 

 

OFRENDAS EN LAS MISAS 

Navidad: Hospital de niños de Belén. 

Domingo de la S. Familia: “Enfance malheureuse” (familias y niños en 

dificultades). 

Santa María (1° de enero): en favor de nuestras comunidades. 

Epifanía del Señor: “Mission intérieure” (ayuda a 3 parroquias en Suiza). 

Bautismo del Señor: Fondo de solidaridad para las madres (SOS futures 

mamans) 

 
 

 

HOJA DOMINICAL N° 44 / 26.12.2021 – 09.01.2022 

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

 

 

 

“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.” 

 

El Niño Dios traiga a todas vuestras familias 

y cada hombre paz, salud y salvación. 

¡Felices Navidades a todos! 

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 cerradas del 27.12 al 04.01.2022 



HORARIO DE MISAS: 

 

Fiesta Día  Hora  Lugar  

Natividad del 

Señor 

Viernes 

24.12 

22h00 Lausanne SIN 

24h00 Renens + * 

Sábado 

25.12 

9h00 Lausanne 2G 

10h30 Renens + * 

18h00 Yverdon SIN 

19h30 Morges SIN 

La Sagrada 

Familia 

Domingo 

26.12 

9h00 Nyon 2G 

9h00 Lausanne 2G 

11h30 Renens * 

17h00 Vevey SIN 

19h00 Lausanne 2G 

Santa María, 

Madre de Dios 

Sábado 

01.01 

10h30 Lausanne 2G 

18h00 Yverdon SIN 

19h30 Morges SIN 

Epifanía del 

Señor 

Domingo 

02.01 

9h00 Nyon 2G 

9h00 Lausanne 2G 

11h30 Renens * 

17h00 Vevey SIN 

19h00 Lausanne 2G 

Bautismo del 

Señor 

Sábado 

08.01 

18h00 Yverdon SIN 

19h30 Morges SIN 

Domingo 

09.01 

9h00 Nyon 2G 

9h00 Lausanne 2G 

11h30 Renens * 

17h00 Vevey SIN 

19h00 Lausanne 2G 

 

+: Misa en varios idiomas para todas las comunidades locales 

SIN: Celebración sin certificado COVID (máx. 50 pers.) 

2G: Celebración con acceso restringido para personas vacunadas o curadas. 

*: Posibilidad de asistir a la misa para todos (Iglesia 2G, capilla SIN). 

NORMAS SANITARIAS COVID 

Válidas desde el 20 de diciembre de 2021 (hasta el 24 de enero de 2022): 

Celebraciones litúrgicas (misas, bautismos, bodas o funerales) SIN 

CERTIFICADO COVID: máximo de 50 personas (incluidos celebrante, organista y 

sacristán), recogida de datos, distancia de seguridad (1,5m), mascarilla 

obligatoria (a partir de los 12 años). 

Celebraciones litúrgicas (misas, bautismos, bodas o funerales) “2G” CON 

CERTIFICADO COVID (a partir de los 16 años): no hay limite de asistentes, acceso 

a las personas con pauta completa de vacunación o curadas, distancia de 

seguridad (1,5m), mascarilla obligatoria (a partir de los 12 años). 

El canto está permitido durante las celebraciones, pero con el uso de la 

mascarilla. Los coros o cantantes pueden quitarlo manteniendo una distancia 

importante con el resto de la asamblea. 

Encuentros de catequesis, reuniones pastorales o de tipo administrativo 

(como las asambleas generales o de consejos) hasta 30 personas al no ser que 

esté presente una persona no vacunada o curada. En este último caso, se reduce 

la asistencia a 10 personas. Uso obligatorio de la mascarilla (desde los 12 años) 

y recogida de datos. 

La desinfección de las manos sigue obligatoria al entrar en cualquier lugar. 

 

ORACIÓN DEL PAPA S. JUAN XXIII AL NIÑO JESÚS 

Dulce Niño de Belén,  
haz que penetremos con toda el alma  

en este profundo misterio de la Navidad.  
Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan,  
a veces con tanta violencia, y que tú sólo puedes dar.  
Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente  

como hijos del mismo Padre. 
Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza.  

Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. 
Únelos en tu caridad. Y danos a todos tu celeste paz.  

Amén. 


