
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 

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

Jueves 25.03: 17h30 Adoración al Santísimo Sacramento y confesiones; 
18h30 Misa de la Anunciación del Señor.  

 
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. 

 
Medidas sanitarias vigentes: aforo máximo de 50 personas, recogida de 
datos de los presentes; uso obligatorio de máscara durante toda la 
celebración para el sacerdote, los lectores y los fieles; desinfección de 
manos y distancia de 1,5 m. Los fieles tienen que permanecer en la plaza 
asignada durante toda la celebración. El canto queda totalmente 
prohibido.  
 
Más información (actualizada) en nuestra página web : 
www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola 
 

 
 
 

HOJA DOMINICAL N° 11 / 21 DE MARZO DE 2021 
5° domingo de Cuaresma, B 

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

 
 
 

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere 
… pero si muere, da mucho fruto. 

 
 
 
 

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 



El evangelio comienza y termina en tono de victoria. El triunfo inicial 
– con el deseo de algunos “griegos” de conocer a Jesús – alcanza 
dimensiones universales al final: “atraeré a todos hacia mí”. 
Pero este marco de triunfo encuadra un monologo trágico de Jesús. 
Él es consciente de que para triunfar tiene que morir, como el grano 
de trigo; tiene que aborrecerse en este mundo para conseguir la 
vida eterna. Lo mismo le ocurrirá a quien quiera seguirlo y ser 
honrado por Dios. Pero estas ideas positivas y consoladoras no 
ocultan la realidad de la muerte, de “ser elevado sobre la tierra”, 
crucificado. Ante esta perspectiva, reconoce: “mi alma está 
agitada”, estoy angustiado. Viene entonces el deseo de pedirle a 
Dios: “Padre, líbrame de esta hora”. Pero se niega a ello, 
recordando que ha venido precisamente para eso, para morir. En 
vez de pedir al Padre que lo salve le pide algo muy distinto: “Padre, 
glorifica tu nombre”. Lo importante para Jesús no es conservar la 
vida, sino la gloria de Dios. 
 
 
Una celebración familiar en honor a san José puede descargarse en 
el sitio web de la misión (en el apartado: Año de San José).  
 

 

SEMANA SANTA – DOMINGO DE RAMOS 
Los horarios y lugares de las misas para el domingo de Ramos serán 
los habituales. Sin embargo, dada la situación sanitaria y por 
respeto a las normas vigentes, cada comunidad puede tener unas 
peculiaridades que detallamos aquí abajo: 

En Yverdon, sábado 27 de marzo a las 18h: 
Los fieles recibirán un ramo a su entrada de la capilla. 

En Morges, sábado 27 de marzo a las 19h30: 
La caminata de Lausana a Morges organizada estos últimos años no 
tendrá lugar. Los fieles que lo desean podrán hacer el recorrido de 
forma privada y asistir a misa. Los ramos estarán a disposición de 
los participantes en la iglesia. 

En Nyon, domingo 28 de marzo a las 9h: 
Los fieles recibirán su ramo a la entrada de la iglesia. 

En Lausana, domingo 28 de marzo a las 9h y 19h: 
Los ramos estarán a disposición de los fieles en cada asiento.  

En Renens, domingo 28 de marzo a las 11h30: 
Se invita a los fieles a traer su propio ramo. No habrá ramos a 
disposición en la iglesia. Además, se pide inscribirse para cada 
celebración. Llamar al 021 634 01 44 (del 22 al 24.3,  de 8h a 11h30 
y de 14h a 17h). 

En Vevey, domingo 28 de marzo a las 17h: 
Cada fiel recibirá un ramo a su entrada en la iglesia.  
 
Horarios de la Semana santa en la próxima hoja dominical. 

 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia,  

misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. 

Amén. 


