NOTICIAS

BREVES

Taller de Oración y Vida –TOV– en Zürich
Comenzó el jueves 17 de Mayo, de 17’00 a 19’00 en la sede de la Misión
Exposición-Adoración al Stsimo y Misa: 1 de Junio. Capilla de la Misión
19’00 h.
Misa en alemán: 6 de Junio. Capilla de la Misión a las 19’00 h
Primeras comuniones en Zürich: Domingo 10 de Junio, en St. Peter & Paul
a las 12’30.
Confirmaciones en Zürich: Domingo 17 de Junio, en St Peter & Paul, a las
12’30 H
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Visita del Papa a Ginebra: Eucaristía, jueves 21 de Junio, a las 17’30h. Se
darán más detalles sobre el viaje cuando tengamos las entradas.
ASAMBLEA ABIERTA A TODA LA MISIÓN.
Constitución del Consejo Pastoral: Domingo 24 de Junio a partir de las
15’00h en la sede de Zürich. Inscribirse antes del 14 de Junio.
BRASS BAND DE ECUADOR EN ZÜRICH:
A su paso por Zürich este Grupo amenizará la Misa del día 24
de Junio en St Peter & Paul a
las 12’30h.
La aportación de la colecta y
venta de objetos se destinará a
la formación musical de jóvenes
en Quito-Ecuador

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA ESPAÑOLA.
Brandschenkestr. 14 8001 Zürich Tel. 044 281 06 06
www.misioncatolica.ch.

Internado TOROTORO - Bolivia -

Comedor de Sacaca—Bolivia -

Colegio Sacaca

Internado Torotoro

Puestos en comunicación con el P. Mikel Burgos, misionero
en el Norte de Potosí, Bolivia, nos envió a través del P. Enrique
unas informaciones, noticias y material fotográfico de la Misión
que la Provincia Claretiana de Euskalerría-España lleva en Bolivia.
No podemos mostrar todo este material, pero sí queremos dar a conocer el trabajo que esta Misión desarrolla en estas zonas necesitadas de ayuda solidaria.

En su escrito resalta los 5 internados en el Norte de Potosí, que acogen a 600 niños,as; más un grupo de alumnos que asisten al comedor popular
de Acacio. Se les facilita la educación secundaria a los adolescentes de las comunidades del campo; se les da de comer (4 comidas diarias) desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Sacaca y Caripuyo

Colegio Sacaca

Entre las necesidades que apunta están: el pago a los educadores; alimentación; cuidado de las infraestructuras-mobiliario; material escolar y deportivo; pago a las cocineras y el cuidado de las movilizaciones de los misioneros: gasolina, talleres y transportistas.
El gobierno boliviano, nos dice, no facilita el caminar de las obras de la
Iglesia y por eso nos agradece, en nuestro caso, la ayuda que la Misión Cat. de
L. Española ofrece anualmente para apoyar estos comedores de los internados:
160 internos en Caripuyo y Acacio; 143 en S. Pedro de Buena Vista y 92 en
Torotoro.
(Sacaca y Caripuyo)

Comedor: Sacaca/Caripuyo

Iglesia: Sacaca/Caripuyo

