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      ...a los PADRINOS, MADRINAS  y  

       colaboradores en los PROYECTOS 
 
 El Grupo 3Mundo os desea un  

FELIZ AÑO NUEVO 

REYES 2017 en ZÜRICH 
  
Queridos niños.  
Sí, es verdad, los Reyes 
nos visitan y estarán con 
nosotros el día 7 de 
Enero, sábado, en la Or-
todoxe Gemeinde 
Zürich, Iglesia Ortodoxa 
Griega, cerca de la 
Limmtplatz, donde hace-
mos las fiestas, Was-
serwerkstr. 92 ZH. Tram 4,13; Bus 32 y 46.  
Antes de la llegado de los Reyes, a las 15’30, se repartirán los 
bonos para todos los niños de 1-9 años 
 A las 16’30 tendrán su entrada triunfal y podréis verlos y ha-
cerles preguntas. Sería bueno que les escribierais una carta 
para expresarles vuestros deseos y poder entregársela en 
mano. 
 Para los mayores seguirá la fiesta con música, baile y cena y 
una magnífica Tómbola-Rifa con muchos premios. 

Enero 2017 

Amigos del 

3Mundo 
 

MISIÓN CATÓLICA DE LENGUA 
ESPAÑOLA  

ZÜRICH 

ZÜRICH, FIESTA DE LOS NIÑOS,  
AGOSTO 2016 



 

¡ FELIZ AÑO NUEVO ! 
  Iniciamos un Nuevo Año. Todos esperamos que 
sea el mejor, el que nos traiga lo que todos ansiamos, la 
paz, la alegría, el trabajo y, como no, la buena salud. 
Que el Señor bendi- ga estos buenos deseos. 
   

  Presentación de proyectos 

  Al iniciar el año nuevo queremos reno-

var, animar y seguir apoyando todos estos 

proyectos que os presentamos. Algunos ya los 

conocéis porque forman parte del Grupo del 

3Mundo al comenzar su compromiso de soli-

daridad y ayuda material en favor de los ni-

ños, jóvenes y ancianos. Otros más recientes, 

como la ayuda que hacemos a Proclade Ma-

drid para los jóvenes “San José del Sur”; al 
ancianato de Tumaco en Colombia y la for-

mación de jóvenes de Boyuibe en Bolivia. 

  Estas son las ayudas realizadas en el 

año 2016: 

 

Apadrinamientos de niños y ancianos en: 

 Paraguay  Perú 

 Honduras  El Salvador 

 Ecuador  India 

 Bolivia 

Proyectos:  
 

Niños Recicladores 

 Jóvenes-formación 

 San José- 

Cono Sur-jóvenes 

 Voluntariado Misionero, 
Cono Sur. 

 Ancianato de Tumaco-
Colombia 

 Comedor de Sacaca 

Bolivia 

  Total de dinero 

 enviado en el Año 2016: 

  69.540.—Frs 

Ancianato 
Tumaco- 
Colombia 

Boyuibe–jóvenes 
Bolivia 

Niños recicladores 


