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NOTICIAS     BREVES 

SEGUNDO DÍA DE LA MISIÓN :   
 

6 de Mayo en Uster 

Encaristía a las 12’30 en la Iglesia de S. Andrés. Aperitivo. Entretenimiento 

para mayores y niños. Adultos 5.-CH. Niños gratis. ¡Atención! Ese domingo 

no habrá Misas en todo el Cantón, en español. 
 

Taller de Oración y Vida –TOV– en Zürich 

Comenzará el jueves 17 de Mayo, de 17’00 a 19’00 

 

Exposición-Adoración al Stsimo y Misa: 4 de Mayo. Capilla de la Misión 

19’00 h. 
 

Misa en alemán: 9 de Mayo. Capilla de la Misión a las 19’00 h 

 

MES DE MAYO: MES DE MARÍA: 
En Zürich todos los sábados Santo rosario, a las 18’00. Capilla Misión 

 

Novena a la virgen de Fátima en Zürich: 
Comenzará el viernes, 4 de Mayo, a las 17’30 en la Capilla de la Misión 

En Wädenswil: Rosario todos los martes del mes, a las 18’00, Sta María 

 

Fiesta Solidaria en beneficio de los emigrantes más necesitados en Venezuela. 
Sábado 19 de Mayo, de  18’00 a 02’00, en la Ortodoxe Gemeinde Zürich. 
Entrada libre. Animan “As Xeitosiñas” y el dúo “Nueva Época” 

 

Charla de formación en Zürich . 
Sábado 19 de Mayo, de 17’00 a 19’00h. Tema: ”Cómo sacar partido a la oferta 
cultural y de tiempo libre que existe en la ciudad con bajo presupuesto. Orga-
niza: MCLE, el Colectivo “Sin Papeles” con el apoyo de SPAZ y marea Grana-
te. 
 

Vigilia de Pentecostés: Sábado 19 de Mayo, de 20’00 a 21’00, en la Capilla de 
la Misión. 
 

Visita del Papa a Ginebra: Eucaristía, jueves 21 de Junio, a las 17’30h. Los 
que estén interesados han de dejar sus datos en la secretaría de la sede de 
Zürich antes del viernes 18 de Mayo.  
Después de esa fecha la Misión no se hace cargo. 
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Bolivia, Proyecto Hnas Ursulinas 



  
Proyecto de TALABARTERÍA , Bolivia 

 

 Amigos del 3Mundo. Seguimos mostrando en nuestra Hoja de 
Información los diversos programas que apoyamos desde la Misión 
Cat. de L. Española en el Cantón de Zürich. En este mes os presen-
tamos uno de las Hermanas Ursulinas del Departamento de Santa 
Cruz en Boyuibe, Bolivia. 

 Se trata del Proyecto de Talabartería: Promocionar el trabajo 
en CUERO, con la finalidad de que los jóvenes emprendan un pe-
queño negocio para ayudarse en sus estudios y a sus familias. 

 En esta zona es abundante este material, que después de ser 
curtido, se emplea en la confección y creación artesanal de modelos 
y diseños donde los jóvenes muestran sus habilidades. 

  

 Artículos de 
confección que tra-
bajan: 
 Sombreros, 
calzados, chaquetas, 
carteras, bolzones, 
billeteras, cinturo-
nes, llaveros, etc.  

     Materiales 
necesarios para 
trabajar: 
 Cuero curtido, 
máquinas de coser, 
pago al profesor es-
pecializado, argo-
llas, broches, tijeras, 
cierres, agujas, hi-
los, bolsas para fo-
rro, etc. 

 Tenemos un grupo numeroso de jóvenes que vienen a apren-
der. Nosotras, las Hnas Ursulinas del Departamento de Sta Cruz 
en Boyuibe llevamos muchos años en esta labor de apoyo y ayuda  
en la educación, salud, promoción y evangelización (colaborando 
en la Catequesis de preparación a los sacramentos y pastoral pa-
rroquial). 

 Tenemos también un internado de 40-45 niñas estudiantes de 
familias con escasos recursos económicos y vienen de lugares le-
janos y comunidades de 20 a 100 kms de distancia. Este año que-
remos incentivar la COSTURA e intentar renovar las máquinas de 
coser, que se están en mal estado. 


