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La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA presenta sus atentos saludos al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES - SECRETARIA GENERAL con ocasi6n de informar que para conmemorar
el "208o Aniversario de la Independencia de la Repirblica del Paraguay" y el "Dia de la Madre"
esta Representaci6n Nacional ha organizado, el domingo 12 de mayo una Misa de Acci6n de
Gracias en la Iglesia San Pio X de Pretoria a las I 1;00 horas y, posteriormente en la sede de la
Embajada, un encuentro con la Comunidad de Compatriotas y Amigos residentes en ciudades
aledaflas a Pretoria.

En esta ocasi6n se han cursado invitaciones especiales a la Seflora C6nsul Honoraria
del Paraguay en Ciudad del Cabo, Dofla Mirella Kruger y esposo, y a los compatriotas residen-
tes en Mozambique, quienes acompaflaron el festejo del "Dia Nacional del Paraguay" y la ce-
lebraci6n del "Dia de la Madre".

Se pudieron recordar y valorar las riquezas de nuestra pa.;iay degustar comidas tfpicas
que fueron elaboradas por nuestras connacionales radicadas en este pais y quienes aprecian los
recuerdos del rico afte culinario nacional, asi como tambidn se escucharon mfsicas folkl6ricas
nacionales e incluso varias compatriotas se animaron a cantar y bailar algunas canciones.

El Encargado de Negocios, Ministro Roberto Recalde, en su intervenci6n record6 a los
pr6ceres de nuestra patria quienes nos legaron una Repfblica soberana e independiente y agta-
deci6 a la Seflora C6nsul y a los compatriotas por su presencia. Se entre go a cada una de las
madres un presente consistente en un recuerdo artesanal de Paraguay confeccionado con aho-
poi.

Se acompaflan algunas tomas fotogr6ficas del evento y se seflala un link para m6s deta-
lles (http ://p c.cdl AzMctalK).

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES - SECRETARIA GENERAL las seguridades de su consideraci6n
m6s distinguida.

Pretoria, 16 de mayo de 2019

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO
SECRETARIA CPNPRAT
Asuncion - Paraguay
c.c. Servicio de Informaci6n y Prensa
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