
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 29.04: 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° 15 / 25 DE ABRIL DE 2021 
4° domingo de Pascua, B 

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

 
 
 
 

“Yo soy el buen Pastor…  
yo doy mi vida por las ovejas.” 

 
 

58° Jornada mundial de oración por las vocaciones 
 

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 



ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
(de San Manuel González, obispo*) 

 
Señor Jesús:  
A vista de tantos seminarios y noviciados sin vocaciones, 
y de tantos pueblos sin sacerdotes ni apóstoles,  
movido nuestro corazón de la pena  
que arrancó del tuyo aquel angustioso lamento:  
la mies es mucha, y los operarios pocos,  
obedientes a tu mandato de pedir por éstos, te suplicamos: 
Para que no falte quien lleve los niños a ti,  
Envía operarios a tu mies, Señor  
Para que vean los ciegos del alma y oigan los sordos  
y resuciten los muertos y se evangelicen los pobres,  
Envía operarios a tu mies, Señor  
Para que los oprimidos del diablo sean libertados  
y los justos se justifiquen más y los santos más se santifiquen,  
Envía operarios a tu mies, Señor 
Para que no deje de haber en cada pueblo quien diga a sus 
moradores: he ahí vuestra madre mostrando a la tuya,  
Envía operarios a tu mies, Señor  
Para que todos los que sufren vayan a ti  
y descansando sobre tu pecho encuentren la paz,  
Envía operarios a tu mies, Señor  
Para que en todo lugar se ofrezca a tu Nombre  
la limpia oblación de la Hostia pura, santa e inmaculada,  
Envía operarios a tu mies, Señor  
Para que diariamente se realice tu deseo de que tus discípulos 
coman tu Pascua y la casa de tu festín esté siempre llena,  
Envía operarios a tu mies, Señor  
Para que no quede un solo pueblo sin Sagrario  
y sin sacerdote que lleve sus vecinos a él,  

Envía operarios a tu mies, Señor  
Para que tu nombre sea santificado,  
venga a nosotros tu reino eucarístico  
y por todos los hombres en la tierra se cumpla tu voluntad  
como por los ángeles en el cielo,  
Envía operarios a tu mies, Señor. 
 
V/ Señor, que la mies es mucha y los operarios muy pocos.  
R/ Envíanos santos sacerdotes y religiosos, según tu corazón. 
V/ María Inmaculada, Madre y Reina de los consagrados a Dios.  
R/ Di a tu Hijo con la misma eficacia que en las bodas de Caná: Mis 
hijos de la Tierra no tienen sacerdotes ni religiosos. 

 

* Canonizado en 2016 por el papa Francisco, Manuel González García nació en 
Sevilla en el año 1877, obispo de Málaga y Palencia, fundó varios movimientos 
religiosos como los Misioneros eucarísticos de Nazaret. Falleció en Madrid en 
1940. Es conocido como el Apóstol de los Sagrarios abandonados.   

 

 

Meditar con los monjes mártires de Tibhirine 

La noche del 26 al 27 de marzo de 1996 – hace 25 años – siete 
monjes trapenses de Francia fueron secuestrados y luego 
asesinados en Argelia, dejándonos una gran herencia espiritual. Les 
proponemos un “Camino de donación” en lengua española que 
pueden descargar en la siguiente dirección (hasta el 21 de mayo): 

https://padlet.com/ecritsdetibhirine/q2oqltvs9g6gvh82	

 


