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 ELVIRA PINEDA. 
 

 Se nos marcha. Dentro de unos 
días ya no podréis ver a nuestra 
querida Elvira dar vueltas y 
vueltas con sacos de ropa, repar-
tiendo pan por las casas, visitan-
do a ancianos y enfermos.  Ha 
cumplido una etapa en su vida y 
se marcha a descansar, que bien 
se lo merece.  En la fiesta del Ba-
zar se le hizo un pequeño reco-
nocimiento de su labor en la 
emigración, destacando su tra-

bajo de servicio y ayuda a los más pobres y sencillos. A ellos de-
dicó parte de su vida. Promovió servicios de colaboración para 
los niños y ancianos de su querida Bolivia. Allí estuvo ya hace 
unos años, para ver la realidad y poder ayudar desde Zürich a 
tantos niños.  Todas las ayudas que conseguía con su 
“mercadillo” y su “boutique” las destinaba a los proyectos de 
promoción de niños necesitados. 
 Nuestro más sincero reconocimiento por la labor que desa-
rrollaste. Qué seas muy feliz. Te recordaremos Elvira. 
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P. MIKEL BURGOS entre nosotros 

 

 El P. Mikel está de Misionero en  la Misión Norte de Potosí-Bolivia 
Compartió unos días entre nosotros para asistir a la celebración del Ba-
zar que la Misión organiza todos los años con fines de ayuda, promo-
ción, educación y alimentación de muchos niños necesitados en el Nor-
te de Potosí-Bolivia. 
 El nos animó nuestras celebraciones cristianas en Zürich, St. Ga-
llus, S. Pedro y S. Pablo y S. Anton. Pudimos conocer, de buena mano, 
sus necesidades y preocupaciones misionales. Breve estancia la suya en-
tre nosotros. A su regreso nos mandó una carta de agradecimiento por 
el trato recibido y la acogida de muchas gentes. 

Saludos: Pedro, Juan Carlos y Anthony. 
Unas letras para agradecerte por la acogida y por todo lo vivido 
y disfrutado durante mi estancia en Zürich. Ya de camino hacia 
Bolivia, no quería dejar estas tierras sin mandaros unas letras 
de agradecimiento. 
La señora que me acercó al aeropuerto se portó muy bien con-
migo, le agradeces el servicio, la cordialidad y el acompañamien-
to.. que me hizo hasta la puerta del embarque. 
Me pude hacer cargo de vuestro trabajo y de la inquietud que se 
respira en el a Misión Católica de lengua española. Os deseo tra-
bajéis con empeño y dedicación en favor de esas gentes que os 
han sido encomendadas y que no olvidéis a los que caminamos 
por otras iglesias que comparten la misma fe, pero carecen de 
recursos para poder atender las múltiples necesidades que acu-
cian su diario vivir. Para cualquier cosa, seguimos en contacto. 
Unidos en una misma vocación y misión, recibid un cordial y 
fraterno saludo.   Mikel Burgos, cmf. Misión Norte de Potosí 
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