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

www.misioncatolica.ch. 

Cursillo de Formación 
Cristiana en  la MCLE 

Zürich  7 y 8 de Febrero  
TEMA:  

“Nuevos caminos de soli-
daridad: Una petición del 
Papa Francisco”  
Dirige: P. Pedro Belderrain, CMF  

Horario: 
Sábado 7 : 09.30 a 12.30h y 

  14.30 a 18.00h 

Domingo 8: 09.00 a 12.30h 

  Eucaristía a las 12.30 

  En S. Pedro y S. Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias breves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 6 de febrero  
a las 19.00 en MCLE 

ADORACIÓN AL SANTISIMO  
CON LA SANTA MISA  

En la Capilla de la Misión  

 

 

 

Fiesta de Carnaval 2015 

Sábado 07 de febrero de 
18:00 a 02:00 horas 
 Orthodoxe Gemeinde Zürich. 
 Iglesia Griega, cerca de 
Limmatplatz Wasserwer-
kstrasse 92  Tram 4,13 y 

Bus 32 y 46 

Actuará “ Nueva Época” 

Habrá concurso de disfra-
ces, premios, actuaciones. 
Cena: Paella, Bacalao con 
patatas. 

Entrada gratis 
 

 

18 de FEBRERO, 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA. 
 

Comienza la CUARESMA 

 

Febrero  2015 

Amigos del 

3Mundo 
 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA 
ESPAÑOLA  

ZÜRICH 

 

JÓVENES DEL CHACO BOLIVIANO 
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BOLIVIA “INTERNADO LUIS ESPINAL” 

 

 Jóvenes del Internado   

  Seguimos contando en 
la Hoja del 3Mundo otras 
ayudas y  proyectos que, 
desde la Misión Cat. de L. 
Española atendemos. 

 Concretamente desde hace 
poco tiempo, ayudamos al 
“ Internado Luis Espinal” 
de Bolivia que pertenece al 
vicariato Apostólico de 
Camín-Boyuibe. El respon-
sable de la  parroquia 
“Virgen de las Lágrimas” 
es el P. Apolinar Paniagua. 
Una de sus intenciones pri-
vilegiadas es la atención a 
jóvenes que provienen de 
familias numerosas y con 
bajas condiciones econó-
micas para el estudio de 
sus hijos. Nos dice él: yo 
intento buscar los medios 
necesarios para ayudar a 
estos jóvenes en el área de 
la educación. De momento 
son 25 estudiantes indíge-
nas del área rural, de 13 a 
18 años. 

  En una de sus cartas el P. 
Apolinar me decía que él no 
solamente trata de ayudar a 
estos jóvenes en lo material, 
sino también ayudarles a 
descubrir la grandeza de 
Dios que nunca falla. 

  El internado, que es un cen-
tro de formación, es una comuni-
dad que ora, que estudia y que 
hace trabajos cotidianos en la 
casa. 
 En lo que se refiere a la ora-
ción, rezamos laudes, vísperas y 
completas. Nuestra celebración 
más importante es la Eucaristía, 
que nos ayuda a creer en Jesús, 
estar en comunión con Dios, a 
descubrir la luz de la fe, acercar-
nos a los hermanos y a reconocer 
que no siempre somos buenos, 
que tenemos nuestros fallos y ne-
cesitamos el perdón.  
 ¡Ah! Y no descuidamos los 

estudios para estar preparados 
y aprobar el curso. El interna-
do lo limpiamos nosotros y así 
colaboramos todos en esas 
tareas domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BOYUIBE 

CHACO BOLIVIANO 

SANTA CRUZ 
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