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NOTICIAS     BREVES 

Novena de la Misericordia :   
30 al 8 de Abril. A las 15’00 h en la Ca-
pilla de la Misión. El 8 es la fiesta. Misa 
en St. P. & Paul 12’30 y después al-
muerzo fraterno en los locales de la Mi-
sión. 
        

Taller de Oración y Vida:  
en St Gallus. Comienza el lunes 18 de 
Abril de 19 a 21 horas 

 

Exposición-Adoración al Stsimo y  
Misa: 6 de Abril. Capilla de la Misión 

19’00 h. 
 

Misa en alemán: 11 de Abril. Capilla de 
la Misión a las 19’00 h 

 

Talleres de O. y V: en St Gallus: 18 de 
Abril, de 17’00 a 19’00 h 

 

Santa Unción y fiesta de los Mayores:  
en Zürich, 22 de Abril. Se invita a las 
personas mayores de 65 años o que es-
tén enfermas a recibir la Sta Unción. 
Deben comunicarlo en secretaría lo an-
tes posible. El sábado 21 tenemos una 
preparación en la Misión a las 16’30. El 
domingo 22 Misa en St P. & Paul de 
Zürich, a las 12’30. A los que reciban la 
Sta Unción se les invita a una comida  

 fraterna en la Misión. 
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Comedor de Sacaca, Bolivia 

 

 Siguiendo el ritmo de presenta
 ciones, le toca el turno al come
 dor de Sacaca, Bolivia. Desde 
 nuestra Misión atendemos, desde 
 hace muchos años, el comedor 
 de Sacaca con unos 160 internos. 
 El P. Mikel Burgos nos escribe 
 para animarnos a seguir colabo-

 rando. En el Norte de Potosí 
 atienden a 5 internados con unos         

seiscientos acogidos, más un grupo de adolescentes de las comuni-
dades del campo. Entre las necesidades que el Padre Mikel resalta 
están la formación académicas; pagar a los educadores; dar comidas 
diarias desayuno, almuerzo, merienda y cena); cuidar las infraes-
tructuras reponer mobiliario; facilitar medios de estudio, material 
escolar, biblioteca, libros de texto.) Nos dice el P. Mikel que la ayu-
da de 15.000.- Fr que le enviamos el año pasado la destinaron a 
atender  el funcionamiento, equipamiento, alimentación y pagos al 
personal que radican en nuestros hogares internados campesinos: 
Sacaca-Caripuyo-Acacio-S. Pedro de Buena Vista-Toro toro. 
 Al final nos anima a seguir colaborando y nos agradece muy sin-
ceramente el apoyo que presta la Misión Cat. de L. Española  

   

  

   

 

 

 

 

 

 


