
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 22.04: 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 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 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° 14 / 18 DE ABRIL DE 2021 
3° domingo de Pascua, B 

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

 
 
 
 

Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. 
 
 

 

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 

http://www.cath-vd.ch/missions/mision-cantonal-de-lengua-espanola
mailto:mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch


¡CRISTO HA RESUCITADO ¡ 
Lo mejor de la Resurrección de Jesús, es que Él vive, pero vive dentro de 
nosotros, transformándonos en Él.  
Los Apóstoles, discípulos, mujeres y la Comunidad, experimentaron a 
Cristo vivo en ellos. Toda la gran cantidad de Santos, canonizados o no, 
se dejaron transformar por el Resucitado que llevaban dentro.  
Ahora, nosotros somos el nuevo Cuerpo del Resucitado. Él es nuestro 
Espíritu y nosotros somos su nuevo Cuerpo. Cristo nos participa su 
naturaleza divina y su vida inmortal. Con Él somos hijos de Dios y todos 
nosotros somos hermanos. 
Nos dice San Pablo en la 1 Corintios 12, 27 : 
 “Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno 
por su parte” 
Así que, si miramos para dentro de nosotros mismos, encontramos que 
todo lo bueno que hay en nuestra persona es de Jesús. Es Él con quien 
oramos al Padre, con el Amor del Espíritu Santo, (Rom. 8, 26-27) Es con 
Cristo con quien amamos a los hermanos y les ayudamos en sus 
necesidades. Y es con Cristo Resucitado, nuestro yo sagrado, con quien 
vigilamos nuestro “ego” para no caer en la tentación del pecado, que 
como un mercader habita en nosotros. (Rom. 7, 14-25) Cristo venció la 
muerte y el pecado. Con Él, también nosotros somos vencedores.  
“Todo lo puedo en Aquel que me conforta”, dijo San Pablo.  
También nuestros hermanos tienen dentro de ellos al Resucitado. Es a Él 
a quien damos de comer y de beber, vestimos, visitamos en el hospital o 
en la cárcel (Mat. 25,31-46) Y el mal que se hace a cualquier ser humano, 
es hecho a Cristo. 
La Iglesia, también es Cuerpo de Cristo. Él, una vez resucitado, se hizo 
Comunidad. (Col. 1, 24-24) Por eso, tratar de destruir, o atacar la Iglesia, 
es perseguir a Cristo. “Pablo, Pablo, por qué me persigues ?” le dijo Jesús 
a Pablo en las puertas de Damasco. También, amar la Iglesia es amar a 
Cristo. Construir la Comunidad es construir su Cuerpo.  
Los Sacramentos de la Iglesia, son Presencia del Resucitado. Los cristianos 
celebramos nuestra naturaleza divina, participada por Cristo, en el 
Sacramento del Bautismo, Él está en la Sagrada Eucaristía. En los hogares 
cristianos, por eso se celebra el Sacramento del Matrimonio. Cristo está 
vivo y ejerce su Sacerdocio, por medio de sus Ministros Ordenados. En el 

Sacramento de la Reconciliación se hace presente Cristo médico de las 
almas y de los corazones heridos. En el Sacramento de la Confirmación 
nos hacemos Apóstoles Misioneros con Cristo. El enfermo, el agonizante 
y todo el que sufre, padece con Cristo y se ofrece con Él en la liturgia de la 
unción de los enfermos.  
Dice también San Pablo que Cristo lo llena todo, lo invade todo, lo penetra 
todo, todo lo transforma. Todo fue creado por Él y para Él y todo se 
mantiene en Él. (Col. 1, 15-20) y (Ef. 1,10). Así que también podemos ver 
a Cristo Resucitado en la creación entera. Cristo se viste de cosmos.  
Basta con mirar con fe, para ver a Jesús Resucitado y dejarnos convertir 
en Él, para ser con Él, una aparición suya para el mundo de hoy.  
 
JESÚS, TU QUE VIVES EN MÍ, TRANSFORMARME EN TI. 
 
 Padre Pedro N. Delgado. C. M.  

 
  

PRÓXIMO CURSILLO DE PREPARACIÓN AL BAUTISMO 

Invitamos los padres que desean celebrar el bautismo de sus hijos 
a inscribirse al próximo cursillo que tendrá lugar los miércoles 21 y 
28 de abril a las 19h30 en la sala 5 (sótano) del Vicariado en Ch. des 
Mouettes 4, 1007 Lausanne. 

Inscripciones por teléfono a la Misión al 021 555 26 10. 

 

PRÓXIMO CURSILLO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 

Invitamos los novios que desean celebrar su matrimonio religioso 
en los próximos meses a inscribirse al cursillo que tendrá lugar los 
miércoles 5, 12 y 19 de mayo a las 19h30 en la sala 3 (sótano) del 
Vicariado en Ch. des Mouettes 4, 1007 Lausanne. 

Inscripciones por teléfono a la Misión al 021 555 26 10. 
 


