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FIESTA DE REYES 

 

10 de Enero 2015. Lugar: Ortho-
doxe Gemeinde Zürich 

Los Reyes entregarán  
juguetes a todos los niños de 1 a 
9 años. 
Los bonos se repartirán desde las 
15,30 a las 16,00h 

A las 16,30 llegan los Reyes 

A partir de las 19,00h habrá baile 
con el Grupo: “Nueva Época” 

Cena: Paella (15.-frs) y Pulpo con 
patatas (18.-frs) 
Buffet variado. Precios populares. 

Entrada gratis 

 

Noticias breves 
DIARIO BÍBLICO 2015, 

PALABRA Y VIDA 2015. 
 

Dos libros que podéis adqui-
rir en la Misión. Su precio es: 
Diario Bíblico: 15.-frs. 
Palabra y Vida: 8.-frs. 
Están también a su disposi-
ción la BIBLIA DE NUES-
TRO PUEBLO en tres tama-
ños: grande, mediana y pe-
queña. 
 

 

 CONFIRMACIÓN DE 
ADULTOS 

El sábado 10 de Enero a las 
15,30h, comenzamos la prepa-
ración de la confirmación de 
adultos. 
 Los interesados, mayores 
de 18 años, que no están confir-
mados todavía y desean recibir 
este sacramento deben inscribir-
se en la Secretaría de la Misión, 
antes del 7 de Enero. 
 

Enero  2015 

Amigos del 

3Mundo 
 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA 
ESPAÑOLA  

ZÜRICH 

SACACA,  
“El corazón de la cultura Aymara y qheshwa” 



Retornando al pasado 

 

 Al comenzar un nue-
vo año traemos a la 
memoria recuerdos, 
noticias, alegrías, pe-
nas. Al hacer nosotros 
este alto en el camino, 
traemos al día de hoy 
las acciones más nota-
bles que nuestro Grupo 
“Amigos del 3 Mundo 
ha llevado a cabo. 
  
 Revisando libros, 
libretas y recuerdos 
vivos, Sra. Elvira, os 
mostramos la trayecto-
ria que el Grupo del 
3Mundo de la Misión 
Católica de Lengua 
Española en Zürich ha 
seguido a lo largo de 
los años. 
  
 Allá por el año 1984, 
a raíz de un viaje que 
realizó la Sr. Elvira a 
Bolivia, visitando a los 
PP Pasionistas; el Hos-
pital Juan XXIII; el Ho-
gar Villegas y enterán-
dose bien de las mu-
chas necesidades que 
allí había, se inició la 
ayuda del Grupo a es-
tos lugares. 

 En el año 1986 la Sra. Elvira visitó Sacaca, 
el Comedor Escolar llevado por los PP Cla-
retianos de la Provincia de Euskalerria-
España, que acogía a más de 150 niños y 
niñas de pueblos y aldeas cercanas. 

 En diversas cartas de agradecimiento de 
los PP Claretianos, Norte del Potosí, nos 
muestran la bondad y generosidad de to-
das estas zonas que ellos atienden: 

 Comunidad de Khetimuyo; Carmona de 
Acoyo; de Guaraya; de Qotaña; Carmona: 
Zona Sak’ani. 

Todas estas zonas y pueblos de alrededor 
participan en el Comedor Escolar de Sacaca. 
A su vuelta a Zürich, la Sra.  

Elvira nos mostró las realidades que ella había vivido y compartido con todas estas 
comunidades y el Grupo del 3Mundo de Zürich siguió enviando dinero a este come-
dor escolar. 
 Primero fueron cantidades reducidas, unos 2.000.-frs, que se fueron aumentan-
do con los años. Después 5.000.-- - 14.000, hasta llegar a enviar 25.000.– frs todos 
los años. A partir de este año, que concluimos, se redujo la cantidad a 15.000.-frs 
porque hay otros proyectos e inquietudes que atender en el 3Mundo. 


