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Próxima estación: Pascua Joven en A Coruña y perbes

Jornada sobre hielo y Torneo Paz y Gol

Continúan las actividades en el Padre Rubinos

Primeras jornadas de formación del Grupo Boaxente



En el día a día, año tras año, de nuestra misión en la parroquia y en el colegio estamos descubriendo 
algunas cosas que van dando su pequeño fruto en la fe de las personas y en la vida de la comunidad:
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Proyecto Boaxente
Boaxente en marcha

Pascua, momento cumbre

Tú parroquia
Tornero Paz y Gol
Jornada sobre hielo

Nuestros padres
Desde el café post misa

Ejemplo para nuestros hijos

Misión Compartida
Primer MICOF Ávila

Boanoite
Colaboración en el 

Albergue Padre Rubinos

Misión Compartida
Catequistaus 2012
Pastoral de colegios
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Y muchos más testimonios de nuestros jóvenes
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21 Abril. 16:30h.
Encuentro formación Boaxente.

Próximo encuentro de formación
de Grupos de Jóvenes y
Fraternidad BoaXenTe.

Contamos con Fr. Patxi Bergara.

Pascua 2010. Perbes.
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Un año más el grupo de franciscanos llevó a cabo la 
actividad del Paz y Gol. Con más afluencia y emoción 

que en anteriores ediciones, niños y padres vivimos una 
tarde de fútbol, buen rollo y más fútbol. El campeón, 

equipo capitaneado por Alberto Villaverde revalidó su 
título conseguido el año pasado ganando todos los 

partidos excepto uno, contra su hermano, que acabó en 
empate. Realmente el campeón fue lo de menos, me 

quedo con la buena tarde que pasamos todos juntos, en 
familia. Gracias x existir.



Me gusta 
esta 

parroquia



Realmente, no sé cómo empezar este artículo, pero el título de esta revista “Date vida”,

me ha sugerido contar mis vivencias de domingo, las que me dan vida a mí. El caso es que este

día de la semana mi vida está ya encauzada, no tengo en ella vacilaciones, está consolidada y

cuanto más se consolida, más deseos tengo de escribir y explicaros por qué estoy aquí, por qué

pierdo mi escaso tiempo en ayudar y en explicaros lo que hago junto un grupo de buenas

personas cada domingo en este café post-misa.

Pero si voy a contaros esta historia espero no causar tedio y poder hacerlo con la máxima

soltura y fluidez.

Soy una madre, con una familia y una casa llena de obligaciones y responsabilidades. Una

mujer que no dispongo de tiempo libre, ni tan siquiera para mí. Son muy pocos los minutos que me

puedo dedicar en exclusiva al día pero puedo deciros que esto en ningún momento me ha

convertido en una mujer agotada o resentida y es debido a que me siento feliz, feliz de poder hacer

algo por los demás. A día de hoy yo no podría entender la vida sin dar, y sin compartir. No penséis

que soy rica o algo así, porque no hay nada de eso y tampoco me importa en absoluto el dinero,

aunque sí puedo deciros de todo corazón, que si tuviese mucho dinero no sería para quedarme

con él, sino que sería para poder repartir más. Yo sería la misma persona: llevaría la misma ropa,

tendría las mismas amistades, la misma forma de pensar y nada cambiaría en mí. Al igual que

nada cambia ni altera mi vida cada domingo, cuando aporto mi escaso tiempo en ayudar en esta

esta cafetería. Madrugo el domingo, él único día que podría dormir

un poco más, para hacer una tortilla y donarla, para poder recaudar

dinero que va destinado a gente realmente muy necesitada , tanto

de Honduras como de esta parroquia y el cual se reparte

íntegramente. Aquí no hay ningún intermediario que se lleve nada,

excepto la gran satisfacción de ayudar, que puedo aseguraros que

es tan grande como la del que recibe la ayuda.

Somos un grupo de personas, todas muy diferentes pero

con un objetivo en común que es colaborar unidos y aportar lo que

cada uno humildemente puede, bien sea una empanada, un

bizcocho, una tortilla, etc . y cediendo un poquito de nuestro tiempo.

Mi única ambición en la vida en estos momentos a parte de

pedir salud, es que este grupo se haga cada vez mayor para poder

ayudar a más personas. Necesitamos gente como tú que ahora

estás leyendo este artículo, y seguramente preguntándote quien

habrá sido la rarita que ha escrito esto y si me conoces, pero eso a

mí es lo que menos me importa, solo te diré que: “ soy una chica

muy simple, con problemas y algunos bastante graves pero con un

gran corazón y que nunca he perdido la fe en Dios”, y lo que
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realmente deseo es transmitirte mi experiencia, y pedirte que me ayudes a ayudar los

domingos que tú puedas, en esta labor , en la que todos vamos pillados de tiempo. Y es

probable que puedas llegar a sentir lo que yo siento y si no es así o no quieres unirte a este

grupo de buenas personas, por lo menos ven a nuestro café post-misa a tomarte algo y también

así estarás aportando tu granito de arena al hacer gasto. Y si no puedes gastar, dímelo, porque

entonces seré yo la que te invite a tomar algo. Pero por favor, no dejes de venir. Nunca olvides

que en esta cafetería situada en la cripta de nuestra parroquia siempre te esperaremos con los

brazos abiertos, tanto si te decides a colaborar, como si necesitas de nuestra ayuda.

Y por último me gustaría decirte que no permitas que tu vida se convierta en una vida

llena de ambición y de años, comparte, da amor y calor y verás que serán tus años los que se

llenarán de vida.

Como sabéis, nuestra Parroquia tiene una gran

cantidad de actividades. Nosotros, los padres, no

podíamos quedar a un lado y, por ello, aunque sea de

una forma más discreta, intentamos involucrarnos en la

marcha de la que consideramos también nuestra Casa.

Es significativo que, poco a poco, nos vamos

incorporando más a todas las actividades. Los viejos,

que tenemos hijos que han hecho ya la Primera

Comunión y, en muchos casos, también recibieron el

sacramento de la Confirmación, intentamos ayudar a los

nuevos a incorporarse en las actividades. No importa en

qué colaborar, simplemente conseguir que seamos más.

Lo notamos en la salida de la Misa de 12 de los

domingos. Como veis, nos ponemos a charlar y a

saludarnos unos a otros, lo que tiene que servir para que

los nuevos vean que formamos, o al menos lo

intentamos, formar una Comunidad.

¿Cómo conseguir que lleguemos a realizar

nuestros propósitos? ¿No es fácil o es mucho más fácil

de lo que pensamos? Debemos intentar participar en

todas las actividades de las que tengamos conocimiento.

Acudir a todas las excursiones a las que podamos ir y,

en ellas, con un alto grado de relajación, irnos

conociendo poco a poco. Nos presentamos, charlamos y

caminamos. Vemos como nuestros hijos se incorporan a

todos los juegos y aprenden a relacionarse con todos los

demás niños y niñas de la Parroquia.

Participar, en la medida de lo posible, en la realización de la Misa de Padres, cuando nos

corresponde a nosotros prepararla. Somos uno más en la relación de grupos que preparan las

misas. Llevamos ya unos años haciéndolo e intentamos que participen nuevas personas para poder

mostrar a nuestros hijos que también podemos hacerlo.

Intentar la participación en la Oración de Padres. El año pasado iniciamos la experiencia. La

primera fue muy interesante, nos sirvió para tener un momento de rezo y meditación en común.

Manifestamos nuestros pareceres sobre el tema central de la oración. En realidad, seguimos los
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pasos de nuestros hijos que hacen una oración mensual, aunque, de momento, estamos

realizándolas con una frecuencia trimestral. Después de mantener la Oración en comunidad,

quedamos todos reunidos en una cena de confraternidad que nos ayudó a conocernos más entre

nosotros, para poder acabar formando una verdadera Comunidad.

Esto es lo que somos el grupo de padres de la Parroquia, del que os invitamos a formar

parte, para que, poco a poco, lo podamos fortalecer. Con él intentaremos servir también de

ejemplo para nuestros hijos y colaborar en todas las actividades y necesidades que se puedan

presentar en nuestro ambiente parroquial.
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Pasa media hora de la una de la tarde. De los primeros coches salen los hermanos animadores
regalando una sonrisa. Descargan sus maletas sorprendidos por el frío; y de fondo, un convento
coloreado por la nieve. Piedras del siglo XIII por las que habrán pasado cientos de proyectos y de
comunidades. Piedras que si hablaran, hablarían de Francisco y de Clara. Piedras de una Iglesia que se
transforma, que innova y que crece. Una Iglesia cuyo centro sigue siendo Cristo, pero cuyas formas y
palabras nos toca actualizar.

MICOF 2012. ¿A qué te suena? Para él, se ha trabajado hasta el último detalle. Se han preparado
programas y exposiciones. Pero como siempre sucede, la clave de nuestros encuentros, el factor
determinante para que todo proyecto cobre sentido, quedará en manos de las personas… De los
hermanos, como palabra esencial en el diccionario franciscano que manejamos. Hermanos que
comparten en Ávila un fin de semana para contribuir al proceso de unificación en la pastoral juvenil de
nuestras provincias.

Y hoy, un sábado de febrero, religiosos y laicos vuelven a encontrarse en el camino de la Iglesia.
Hoy, se unen fuerzas para definir los pasos que han de seguir nuestros grupos locales, siendo
conscientes de las necesidades que tenemos. Necesidades que, con fe y compromiso, se transformarán
en riquezas. Porque donde tantos hablan hoy de falta de vocaciones y ausencia de responsabilidad entre
los jóvenes; nosotros, jóvenes, queremos poner nuestras fuerzas para construir franciscanismo, para
construir Iglesia.

No puede existir mejor definición para el MICOF que las vidas de sus protagonistas. Misión
compartida franciscana. Misión que es trabajo, fraternidad, oración, formación, Evangelio y minoridad.
Misión de dos, de todos… Misión con los pies en la tierra y con ideas claras sobre lo que queremos en
nuestro grupos juveniles. Misión desde Cristo. Un Cristo entendido y celebrado en la humanidad de
Francisco. En la sencillez del Santo que todavía hoy acerca a los pueblos y a los credos.

La propuesta de una pastoral común, base elemental en el camino de unificación de nuestras
provincias, ha empezado con una idea clara: trabajar para los jóvenes, desde y con los jóvenes. En el
trabajo rutinario de coordinación y en la toma de decisiones; a los animadores provinciales, miembros
del laicado franciscano, se les pide colaboración activa. La voluntad firme de sentirse parte de este
proyecto.

Nuestra familia universal, tan rica y tan pobre, sigue escribiendo su itinerario ochocientos años
después. Y lo hace, como lo hará siempre, desde el Evangelio que enamoró a Francisco. Evangelio en el
que hoy encontramos vida y motivación para caminar juntos.
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Un lápiz, un papel en blanco y mucho que contar. Así comienza “La Voz del

Refugio”, el periódico que están sacando adelante cada mes los sin techo que acuden al

albergue Padre Rubinos cada jueves.

Por el albergue pasan cada día, cada mes, cada año, personas a los que la vida no

les ha sonreído, personas que han tenido que luchar más de lo normal por seguir

adelante, personas que están solas, personas que buscan una segunda oportunidad. Pero

sobre todo personas que tienen una gran experiencia de vida, historias tristes y alegres,

amores y desamores, son poetas desconocidos e incluso grandes sabios. Lo único que

quieren: ser escuchados.

Y esa oportunidad se les ofrece con la creación del periódico, con la que

colaboramos junto a los trabajadores del albergue Padre Rubinos cada jueves. Por unas

horas ellos se convierten en los periodistas y reporteros, en los expertos de temas de

actualidad o de historia, en los protagonistas de sus historias, en los cocineros de las

mejores recetas, en ilustradores, en los poetas de sus poesías. El tema lo ponen ellos, y

desde luego las ganas también. Desde el primer número se han volcado con la actividad

que cada vez cuenta con más colaboradores. Y es que el periódico les permite eso que el

mundo les niega cada día. Pueden expresarse, hablar, debatir, investigar, rememorar,

escribir. Porque alguien los lee y comparte sus historias.

Por eso “La Voz del Refugio” no podría llamarse de otro modo. Resume lo que este

periódico consigue: ser la voz del ignorado, la voz de los sin voz.



“Este año serás catequista de confirmación”. El primer pensamiento que acudió a mi
mente fue “¿Seré capaz de transmitirles el valor de la fe?” Me rodeé de libros, textos, páginas
web y notas. Mi habitación se convirtió en una biblioteca de teología. Explicar que “Dios es
amor” era la responsabilidad más grande que nunca había tenido.

El domingo llegó. Nos sentamos en un suelo acolchado. Cuando levanté la mirada de los
folios que con tanto detalle había preparado me sorprendieron un conjunto de miradas que
estaban deseosas de conocer mundo, de vivir experiencias, de querer creer y de creer
queriendo. Poco a poco, paso a paso seríamos capaces de entender la fe desde el compromiso,
desde la fraternidad. Eran un grupo, no había duda, pero serían una familia.

¿Qué conceptos puedo explicar si ellos son la
representación? El mejor ejemplo de “entrega”, su
escucha atenta, su preocupación por el hermano que
está al lado. Una muestra de fe, levantarse todos los
domingos para compartir juntos unos minutos. Un
reflejo de que Dios es amor, su abrazo al despedirse
sabiendo que por muy lejos que se vayan siempre
estaremos juntos, y que si ellos crecen nosotros
crecemos.

Confirmarse es más que creer en la Iglesia, es
creer en uno mismo y querer compartir tu vida con
hermanos con los que construyes un camino común.
Pero solo con una pizca de valentía y unos gramitos de
ilusión se puede conseguir, y vosotros me lo habéis
enseñado. Gracias por ser el regalo más grande.
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El encuentro de Catequistaus 2011, de las
Catequesis de Franciscanos de Santiago, tuvo
lugar en Herbón, el pasado sábado 26 de
noviembre. Nos juntamos 45 criaturas de todas
las edades y procedencias.
Nuestra realidad actual es como la de una
familia que tiene en brazos un niño lleno de
vida, con la inquietud y alegría de diseñar un
futuro para el niño y como familia.

Ahora mismo hay numerosas catequesis llenas
de vida, y diversos grupos de jóvenes y de

familias jóvenes con la inquietud de vivir su fe
como Francisco de Asís.

Por esto centramos el encuentro de
Catequistas en esta realidad, en la riqueza
cristiana y franciscana que ofrecemos a

quienes se llegan a nosotros y en los caminos
de futuro que cada grupo y como Provincia
estamos intuyendo, respetando la libertad y
ritmo de cada grupo y comunidad, pero
apoyándonos mutuamente para caminar de la
mano y compartir camino y fuerzas.
Porque la unidad nos da autenticidad.
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Un grupo de 70 profesores de los Colegios Franciscanos de toda España,

se han reunido en El Escorial para tratar sobre el trabajo pastoral en sus

colegios y la labor humana y cristiana que llevan a cabo para con 10000

alumnos a los que , a día de hoy, están formando académica, humana y

espiritualmente.

Hablar de Colegios Franciscanos es hablar de valores humanos y

cristianos como la Fraternidad, la Paz, el amor a las criaturas, del Hermano

Lobo y la hermana agua, de la alegría de vivir tal como somos,

compartiendo la vida con los hermanos, ...pero el sentido y raíz de todos

los valores franciscanos, así como del trabajo y de la misma existencia de

los colegios franciscanos, no está en los valores humanos, en el progreso

social, en la fraternidad universal, ni en ninguna otra de las causas por las

que luchamos, sino en CRISTO.

Dar a conocer a CRISTO es la razón de nuestra existencia y de nuestro

trabajo. Todo lo demás nos lo da Cristo 'por añadidura'.

Por eso, además de un plan pastoral, base del trabajo humano y cristiano,

los COLEGIOS deben ser un PROYECTO DE EVANGELIZACION, para

ser camino de los niños y jóvenes hacia CRISTO y para llevar a la vida de

las personas el amor, real y verdadero, de Dios.

Este fue el testimonio de Manuel Sánchez, Exalumno de

Franciscanos-Coruña

FAV-Ávila. Luis y Antonio de Ávila han

presentado la Comunidad franciscana de

Ávila y sus objetivos hacia la Pastoral Juvenil

en todos los campos de CONFRES, su

disposición a servir a los Colegios y grupos y

ayudar a los responsables de cada zona en la

tarea evangelizadora de niños y jóvenes.



Miguel Silva en La Faba

Estar confirmado es sentirte parte de algo grande, de algo importante, de 
algo que te llena por dentro y te ayuda a sentir realmente a Dios. Parece que lo 

notas con más facilidad, parece que te busca…Con un simple gesto de una 
persona; un abrazo, un saludo, un beso, una sonrisa…lo sientes, Dios está aquí, en 

nosotros y nos deja ver que su amor es infinito.

Marina Fernández-Cid

Mi Confirmación

Estar confirmado, para mi representa el sí a las personas que 
están conmigo, el si a una gente que a lo mejor dentro de 

unos años no nos veamos pero estarán conmigo igualmente... 
Para mi estar confirmado es decir que si a unos valores, a una 

forma de vida, a un respeto y un cariño a todos... 
En mi opinión estar confirmado es dar un sí directo al camino 

de una vida que empieza a moverse...

Pablo Porto

"Id pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os
he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo" [Mt 28, 19-20]. Y así salimos nosotros de La Faba, después de un fin de
semana de aprender y compartir con buenaspersonas.
No nos acompañó la nieve en esta cita anual de formación. Soplaba viento fresco
en la montaña berciana, pero el solete calentaba los caminos de tierra y piedras.
En un alto entre dos valles, una aldea de tejados de pizarra, La Faba, y en ella su
albergue. Durante tres días y sus dos noches, medio centenar de personas nos
reunimos en él para profundizar en la Fe, que era el tema de este año.
A lo largo de la tarde del viernes fuimos llegando de todas las partes de la
provincia. Durante y después de la cena hubo tiempo para saludos, canciones y
risas.
Amaneció el sábado y comenzó la jornada formativa, a cargo de un fray Roberto
que se encargó de tenernos siempre bien despierto y desperezado con sus
estiramientos durante la charla. En ella, nos llevó por todos los caminos de la
espiritualidad.
La espiritualidad puede tomar muchas formas: espiritualidades orientales,
autoayudas, la espiritualidad en la empresa, la espiritualidad en el trabajo... Más
allá de todos los logros del hombre a lo largo de su Historia, el ser humano, parece
ser, le sigue otorgando bastante importancia a lo "interior", a la búsqueda de
sentido y al camino, y a las formas de vivirlo cada uno. Esto nos llevó a la dinámica
de la tarde: ejemplos evangélicos de vivencias de fe a comentar en grupos.
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Fátima pin en Iñás

Estas experiencias de fe eran de personas en diferentes momentos del camino: el joven rico, que quiere seguir a
Jesús y no se atreve a renunciar a la seguridad que le dan sus bienes; el hijo pródigo, que tras arrepentirse de
sus faltas fue recibido por su padre, y María Magdalena, pecadora arrepentida, seguidora ferviente de Jesús
hasta su muerte y resurrección.
Reunidos todos más tarde en la iglesia, tuvo lugar la emotiva oración en la que nos agrupamos identificados por
alguno de los anteriores ejemplos de fe. Alguna mejilla vio correr una lágrima por ella cuando la emoción se
impuso a quien la portaba.
La noche, más larga para los trasnochadores, transcurrió tranquila y silenciosa, solo rasgada por los ronquidos
de varias gargantas poderosas.
Con el fresco de la mañana, recién desayunados, nos pusimos en camino celebrando la Eucaristía. Comenzó en
el albergue y se prolongó durante varias paradas en el camino. Acompañó el sol nuestra caminata hasta O
Cebreiro. Ni gota de nieve en los caminos ni en los prados, al contrario que otros años, incluso apretó el sol por
momentos. Llegados al Cebreiro y tras las fotos de rigor con valle al fondo, terminamos la misa en la iglesia de
allí. Comida rica y un requesón con miel para enmarcar repusieron fuerzas, y tras una breve batalla de nieve, la
poca que quedaba en una sombra, volvimos al albergue, y de allí, a casa.
Siempre vuelve uno con una paz especial de estos encuentros. Un montón de buena gente, charlas formativas,
discusión en grupo, oración emotiva y caminata, todo esto hace de La Faba un hito en el calendario, un alto en la
rutina y un impulsito que te acerca un poco más a Dios.

Para romper el hielo y empezar a conocernos no pueden faltar los juegos 
que prepara César. Este año gracias a ellos tuvimos, entre otras cosas, unos 
bailes semi-improvisados muy divertidos!
El sábado por la tarde, al igual que el domingo por la mañana, tuvimos charlas de formación.  Mientras que 
con Natalio le dimos a la vena artística creando nuestro propio cuenquito de barro y seleccionando las 
prioridades de nuestra vida, con David trabajamos el complejo tema de los milagros, y aunque por desgracia 
los que estábamos entre los fogones no pudimos prestar toda la atención necesaria, algunas cosillas se nos 
han quedado.
La emotiva oración preparada por Rojillo no dejó a nadie indiferente. Muchos fueron los que soltaron alguna 
lagrimilla mientras el coro cantaba "Tan solo he venido" de Juan Luis Guerra y la luz de las velas iluminaba al 
Cristo de San Damián.
Por supuesto también tuvimos nuestra noche de gala. Qué bien nos lo pasamos viendo los videos que 
habíamos grabado los distintos grupos de catequesis las semanas anteriores, yo incluso lloré de la risa. Y por 
supuesto, los tauoscars a los actores y actrices, que menudos artistas hay en la parroquia! Ahora bien, no os 
penséis que las categorías iban a ser normalitas, que va, fueron de lo más peculiares. Tras la entrega de 
premios, algunos seguían teniendo ganas de actuar, así que en el campo que rodea la casa, algunos 
anónimos interpretaron una película de terror cuya protagonista era la temida Santa Compaña. Temida o 
no, a más de uno consiguieron meterle el miedo en el cuerpo.
Por último, la Eucaristía de despedida preparada por todos nosotros y por nuestro párroco Valerio que 
acudió, como viene haciendo siempre, a compartir tan importante momento con nosotros. 
Como en todas las convivencias, el tiempo pasa rápido, y sin apenas darnos cuenta estábamos de vuelta en 
casa. Eso sí, conociendo a mucha más buenagente y con más ganas de repetir! 

Iñás es la primera convivencia de cada curso, y una de las más 
importantes. También es la primera convivencia para los jóvenes que se 
preparan para la confirmación a la que van con los ya confirmados! Se 
trata, por un lado, de hacer grupo, de transmitir la alegría franciscana que 
nos caracteriza, de hacerles sentir miembros de la comunidad,... todo ello 
mientras adquieren una formación. 



Jóvenes e Iglesia

Jornada Mundial de la Juventud. 2011.

Marcha por la Paz

Desde que comienza el curso en catequesis, deseamos que llegue

el día en el que vamos a Santiago “abriendo caminos de paz y

bien”, como nuestro hermano Francisco, a pedir la paz en el

mundo. Es una experiencia diferente a las que habíamos vivido en

otras convivencias: caminamos por la paz, sintiéndonos una gran

familia y compartiendo el camino con tanta otra gente de todas las

edades.

Esta marcha es una gran oportunidad para reunirnos todos los

hermanos franciscanos de Galicia y compartir. Al estar juntos

encontramos la paz que nos transmiten las otras partes de esta

gran familia, a las que no vemos tanto como nos gustaría.

Para nuestra parroquia de Vigo esta actividad es muy importante

para sentirnos acompañados, en familia, para ver que no estamos

solos y que somos muchos los que queremos la paz y seguimos a

Cristo con el carisma franciscano. Y creemos que esta marcha

funciona, que da sus frutos. Para los que llevamos unos cuantos

años yendo, es una gran alegría ver como la primera vez que

fuimos, los de Vigo no éramos más de seis personas y este último

año no nos llegó un autobús entero para llevar a toda la gente que

quería participar.

Sin duda, esta marcha es un signo de lo que intentamos llevar a

cabo el resto del año, nos ayuda a recordar que nuestro camino

está acompañado por mucha gente que quiere y que busca lo

mismo que nosotros. Gracias a todos/as por hacer que año tras

año sea posible llegar a Santiago pidiendo la paz.

El Papa pide a los jóvenes que 

no tengan miedo ante las 
dificultades ni al sacrificio

En su mensaje por la 45º Jornada Mundial de la
Paz que se celebrará el 1 de enero de 2012 el
Papa Benedicto XVI hizo una llamada especial
a los jóvenes a no desanimarse ante las

dificultades, a no tener miedo al sacrificio y a

buscar siempre a Dios para vivir los ideales del
bien y la belleza.
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Participa este verano en el Campo de Trabajo en Tetuán: 7-29 de Junio
Mayores de 18 años. +info: www.graciasporexistir.org

Contacto: alejandro199113@hotmail.com




