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Jesús nos llama amigos
¿C
onsideras a Jesús tu amigo? Es una
pregunta difícil de responder para
muchas personas, incluso para quienes
tratan de seguir a Jesús. Nuestra primera
tendencia es desgraciadamente pensar en
Jesús como un supervisor difícil y como alguien al que tememos porque conoce nuestros pecados y nos llama a cambiar para
que podamos llevar una vida más profunda.

Pero Jesús dice: “Ustedes son mis amigos”,
y “Los llamo mis amigos” (Juan 15,14.15).
¿Qué quiere decir con llamarnos sus amigos? Un amigo es “una persona que uno
conoce, que nos agrada y en quien confiamos”. Es quien te apoya y te comprende.

Ya no esclavos, sino amigos. Entonces
Jesús nos dice que por encima de todo,
quiere estar con nosotros, apoyarnos y
disfrutarnos. Piensa en alguien en tu vida
a quien consideres un verdadero amigo y
cómo esa persona ilumina tu vida, te da esperanza y te guía en una dirección positiva.
De esto se trata la verdadera amistad, y es

Queridos hermanos y
hermanas en Cristo:

Continuamos nuestra peregrinación
con Jesús. Y al hacerlo, recordemos
que no caminamos solos. Cada día que
caminamos con Cristo, lo hacemos junto
a todas las personas que quieren crecer
más cerca de Jesús, ser curados y conocer
la vida y el amor de Dios.
Somos uno con y en Cristo. Somos enviados a servir al Señor y a su pueblo en todos
los lugares y circunstancias en las que nos
encontremos. Es por eso que el momento
presente es tan importante. Aprovecha
este tiempo. Camina con Cristo y crece
en el amor de Dios y de quienes te rodean,
especialmente los miembros de la familia.
Seamos una bendición para los que nos
rodean. Tal como somos, encontraremos
que la vida tiene sentido y merece vivirse.
Padre Frank DeSiano, CSP
Presidente
Paulist Evangelization Ministries

lo que Jesús nos quiere dar y
recibir a cambio de nosotros.

Qué espectacular es ser
amigo de Jesús. Jesús dice
que ya no somos esclavos
ni siervos (Juan 15,15). Nos
invita a entrar en su propio
corazón de amor como sus
amigos. Nos ama tan profundamente que
nos dice “todo lo que mi Padre me ha dicho”
(v. 15). ¡Qué cambio!, de esclavo o siervo a
“amigo”. Nos confía el mensaje que trae.
Confía que caminaremos con él. No hay
nada que temer o esconder.

¿Cómo nos convertimos en amigos?
Jesús nos pide esto de nosotros: que obedezcamos sus “mandamientos” y que nos
amemos “unos a otros” (Juan 15,10.17).
Y ese es el desafío. Si fuera tan fácil, ¡ya lo
estaríamos haciendo! Pero la verdad es que
a medida que probamos y vemos la bondad
del Señor, nuestro corazón cambia y queremos entrar más profundamente en su vida.

El amor es nuestra misión

Cuando le damos
una oportunidad a
Dios, su gracia y su
amor nos cambian.
Queremos su amistad y crecemos en
nuestro deseo de
cumplir sus mandamientos y amarnos los unos a los otros.
Vemos maneras en las que podemos hacer
esto en nuestra vida. Esto es lo que nos
acerca a Dios y a caminar con él en amistad.

Habla con Jesús. En tu vida diaria,
habla con Jesús. Cuéntale qué hay en tu
mente y en tu corazón. Pide perdón por
aquellas cosas que te alejan de él y de las
personas a tu alrededor, especialmente tu
familia y amigos. Lee sus palabras en la
Sagrada Escritura para ver qué es lo que
te está diciendo. Debes saber que como
nuestro amigo vino “para que [tuviéramos]
vida, y la [tuviéramos] en abundancia”
(Juan 10,10).

Los fieles esperan entusiasmados
la visita del Papa Francisco a EE. UU.

E

l Papa Francisco realizará su primera visita a Estados Unidos del 23 al 27 de septiembre
de este año. Su recorrido de cinco días está inspirado por “El amor es nuestra misión”,
el tema principal de la Reunión Mundial de las Familias a la que asistirá durante la visita.
También reconoce su deseo de ser un ministro del amor de Dios para todas las personas.
El Papa Francisco se ha hecho famoso y amado por sus esfuerzos por abrazar a personas con
diferentes condiciones y perspectivas de vida al compartir el llamado de Cristo de entrar en
su vida y su amor (ver Juan 10,10).
El Papa visitará Washington, la ciudad de Nueva York y Filadelfia. Algunos puntos
destacados del viaje serán una visita a la Casa Blanca, un discurso en una sesión conjunta
del Congreso, un discurso ante las Naciones Unidas y una visita a la Reunión Mundial de
las Familias en Filadelfia. Además, canonizará al beato fray Junípero Serra, quien fuera
misionero franciscano en la actual California.
Los detalles de la visita se irán concretando a lo largo del verano y de septiembre. La
visita se espera con mucho entusiasmo por parte de muchas personas. Antes de llegar a
Estados Unidos el Papa visitará Cuba. Se destacan los esfuerzos del Pontífice por aumentar
la comunicación y la armonía entre las autoridades de Cuba y la Iglesia Católica. También

continúa en la pág. 2

Calendario de la Iglesia
julio de 2015
1
3
5
11
12
14
15
19
22
25
26
29
31

Beato Junípero Serra, presbítero
Santo Tomás, apóstol
14º Domingo del Tiempo Ordinario
San Benito, abad
15º Domingo del Tiempo Ordinario
Sta. Kateri Tekakwitha, virgen
San Buenaventura, obispo, doctor
16º Domingo del Tiempo Ordinario
Santa María Magdalena
Santiago, apóstol
17º Domingo del Tiempo Ordinario
Santa Marta
San Ignacio de Loyola, presbítero

agosto de 2015
1
2
4
6
8
9
10
11
14

15
16
20
21
22
23
24
27
28
29
30

San Alfonso Ma. de Liguori, obispo, doctor
18º Domingo del Tiempo Ordinario
San Juan María Vianney, presbítero
La Transfiguración del Señor
Santo Domingo, presbítero
19º Domingo del Tiempo Ordinario
San Lorenzo, diácono, mártir
Santa Clara, virgen
San Maximiliano Ma. Kolbe, presbítero
y mártir
Asunción de la Santísima Virgen María
20º Domingo del Tiempo Ordinario
San Bernardo, abad y doctor
San Pío X, papa
Santa María Virgen, Reina
21º Domingo del Tiempo Ordinario
San Bartolomé, apóstol
Santa Mónica
San Agustín, obispo y doctor
Martirio de Juan Bautista
22º Domingo del Tiempo Ordinario

septiembre de 2015
3
6
8
9
13
14
15
16

20
21
23
27
29
30

San Gregorio Magno, papa y doctor
23º Domingo del Tiempo Ordinario
Natividad de la Santísima Virgen María
San Pedro Claver, presbítero
24º Domingo del Tiempo Ordinario
Triunfo de la Santa Cruz
Nuestra Señora de los Dolores
San Cornelio, papa y mártir
y San Cipriano, obispo y mártir
25º Domingo del Tiempo Ordinario
San Mateo, Apóstol
Santo Padre Pío de Pietrelcina, presbítero
26º Domingo del Tiempo Ordinario
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
San Jerónimo, presbítero y doctor
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El amor es nuestra misión

(viene de la pág. 1)

Los fieles esperan entusiasmados la visita del Papa Francisco
son conocidos sus esfuerzos por restablecer las relaciones oficiales entre Cuba y
Estados Unidos interrumpidas en 1961
después de que Fidel Castro estableciera
una dictadura comunista.
Visita a los representantes
del gobierno. Los primeros
días del viaje del Papa Francisco incluirán su visita a la Casa
Blanca (23 de septiembre) y
un discurso ante una sesión
conjunta del Congreso (24 de
septiembre). Hay indicios de
que el Presidente Obama y los
legisladores aguardan complacidos la visita. Al mismo tiempo,
parecen estar un poco recelosos porque el
Papa Francisco es conocido por decir lo que
piensa sobre temas delicados.

Es probable que hable en la Casa Blanca y
también en el Congreso sobre la importancia
de seguir la enseñanza del Evangelio sobre
la dignidad de las personas y sobre la promoción del bien común para todo el mundo.
Se cree que también pueda tratar asuntos
ambientales como el cambio climático.
De forma práctica, seguramente mencionará la necesidad de buscar soluciones
a los asuntos de inmigración que afectan
a EE. UU., respaldar salarios justos para
los trabajadores y proteger la vida y la
dignidad de todas las personas desde la
concepción hasta la muerte natural. Puede
que también hable sobre proteger los derechos de los grupos religiosos de disfrutar
de la libertad religiosa y de no atenerse a
políticas gubernamentales que consideran
que restringen estos derechos.

El Papa Francisco probablemente hablará
sobre estos asuntos por medio del tema de
la misión de amor que es central al llamado

Santo Prisionero

de todos los católicos, de otros cristianos
y de todas las personas. El Papa Francisco
se ha dado a conocer por presentar las
enseñanzas de la Iglesia de manera que
reflejen la invitación de Dios
al amor en lugar de criticar
a la gente por los fracasos de
vida a los que todo el mundo
se enfrenta. Mucha gente ha
considerado esta actitud un
aspecto refrescante de su
ministerio sacerdotal.
Canonización del beato
Junípero Serra. En una solemne misa el 23 de septiembre
en la Universidad Católica de
Washington, fray Junípero Serra, O.F.M.
(1713-1784) será declarado Santo. Fray
Junípero fue un sacerdote católico conocido por su trabajo misionero en California.
Sentía un gran amor por los nativos americanos y luchó para promoverlos a una
vida mejor. No todas las personas están
de acuerdo con los métodos de las misiones, pero la Iglesia considera que este fraile
llevó una vida de santidad al servicio de los
amerindios de la región.

Visita a las Naciones Unidas. Ningún
Papa puede venir a la Costa Este de Estados
Unidos sin dirigirse a las Naciones Unidas.
Este ha sido el caso desde que el Papa
Pablo VI habló ante la Asamblea General
en 1965 sobre asuntos relacionados con
la paz mundial y el desarrollo económico.
El Santo Papa Juan Pablo II hizo lo mismo
en su visita en 1995, al igual que el Papa
Benedicto XVI en 2008.
Y ahora el Papa Francisco hará lo mismo
el 25 de septiembre. También se reunirá
con el secretario general de la ONU, Ban
Ki-moon, ese mismo día.

continúa en la pág. 4

San Vicente de Paul (1581 – 1660) E En sus años juveniles la gente no percibió
nada particularmente extraordinario en Vicente. Sin embargo, este hombre llegaría a
ser el santo patrono de los prisioneros, las obras de caridad, los hospitales, los objetos
perdidos, la ayuda espiritual, los voluntariados... entre otros. Vicente era hijo de campesinos pobres. Notando que el muchacho era inteligente, un rico abogado le costeó
una buena educación. Vicente fue ordenado sacerdote a la edad de 24 años. Mientras
navegaba a bordo de un pequeño barco fue capturado por piratas y vendido como esclavo en África, donde pasó seis años. Tras escapar, reanudó su ministerio sacerdotal
y comenzó a dedicarse especialmente al cuidado de los pobres y necesitados. Estableció hospitales, una orden religiosa masculina, y ayudó a fundar las Hermanas de la
Caridad, conocidas mundialmente por sus obras caritativas. Fue canonizado en 1737.

Fiesta: 27 de septiembre
julio/agosto/septiembre 2015

Intenciones de
oración del
Papa Francisco

para julio, agosto,
septiembre
Julio
Universal. La política:

Para que la responsabilidad
política sea vivida a todos
los niveles como una forma
elevada de caridad.
Evangelización. Los pobres

en América Latina: Para
que, ante las desigualdades sociales, los cristianos
de América Latina den
testimonio de amor a los
pobres y contribuyan a
una sociedad más fraterna.

agosto

Universal. Voluntarios:

Para que quienes colaboran
en el campo del voluntariado se entreguen con
generosidad al servicio
de los necesitados.
Evangelización. Ir a los

marginados: Para que,
saliendo de nosotros mismos, sepamos hacernos
prójimos de quienes se
encuentran en las periferias de las relaciones
humanas y sociales.

septiembre

Universal. Oportunidades

para los jóvenes: Para que
crezcan las oportunidades
de formación y de trabajo
para todos los jóvenes.
Evangelización. Los cate-

quistas: Para que la vida
toda de los catequistas sea
un testimonio coherente
de la fe que anuncian.

El Papa Francisco te invita
a unirte a él en oración por
estas intenciones.

Amigos de Jesús

Si es así como tratas
a tus amigos. . .
por el diácono Dennis Dolan
Cuchy: Ey Deke, ayúdame a ayudar a alguien.
Esta mujer que está en mi celda le tiene mucho
miedo a Dios.
Yo: Hay una cantidad de ideas tóxicas o
venenosas acerca de Dios que la gente ha
adquirido de otros, frecuentemente de sus
padres y abuelos. No es extraño que estas
cosas se transmitan de generación en generación en las familias. Es algo especialmente
arraigado en aquellas personas que son muy
temerosas. Se les hace difícil renunciar a ellas
porque son parte de cómo ven la vida.
Cuchy: ¿Cómo la ayudo a que supere eso?

Yo: El punto principal de la venida de Jesús
al mundo es que Dios está a favor de nosotros,
no en contra de nosotros. Por eso le decimos
al Evangelio las “Buenas Nuevas”, la Buena
Noticia, algo bueno y nuevo.

Cuchy: Entonces, ¿cómo llega uno a ser amigo
de Dios?
Yo: Bueno, en primer lugar deja de escuchar
a la gente tóxica, ¡aunque sea tú misma!
Luego, permite que Jesús hable por sí mismo.
Cuchy: O sea, la Escritura.

Yo: Y más importante todavía, ¡estudia la Biblia!
A las personas temerosas y venenosas NO les
importa convertir buenas noticias en noticias
antiguas y tóxicas. Alguien tiene que ayudarlas
a superar eso mientras aprenden quién es realmente Jesús, y todo lo demás acerca de Él.
Cuchy: Supongo que la mejor parte es que Dios
es realmente nuestro amigo. La única pregunta
que queda es ¿seremos nosotros sus amigos?
Yo: Jesús dijo: A ustedes yo “los llamo amigos”
(Juan 15,15). Por lo tanto, ya tu amiga ¡está a
medio camino de entender!
Cuchy: ¿Qué otra cosa, además de estudiar
la Biblia?

Yo: La oración, los Sacramentos. Para que
esto funcione tengo que lograr que el Espíritu
Santo actúe en mí. Sin olvidar tampoco que
si el Espíritu Santo no “brota” dentro de ella
(Juan 4,14), no habrá alegría en su relación con
Dios. ¡Lo único que nos falta sería otra cristiana
agria, resistente!
Cuchy: Estaba pensando en el consejo de los
12 Pasos “Fingir hasta que lo consigas”.

julio/agosto/septiembre 2015

Yo: ¿Quieres decir “Actuar como si…”? Sí, esa es
probablemente una sugerencia excelente, sobre

todo si es el tipo de persona temerosa. Por
cierto, eso es lo que en la Iglesia llamamos “fe”.

Cuchy: Muy gracioso, ¡Reverendo señor “Sabio”!
Yo: Solo quería decir que Jesús dijo: Ustedes
son mis amigos, si hacen lo que yo les mando”
(Juan 15,14).
Cuchy: ¡Es decir, ama!

Yo: Sí, pero más exactamente, ¡ama con actos!
Ser amigos de Jesús significa ser sus discípulos,
sus seguidores. Seguirlo a Él significa hacer lo
que Él hizo.
Cuchy: Alimentar al hambriento, curar al
enfermo, aceptar a los excluidos, defender
a los pobres y vulnerables, etc.

Yo: Sí. En una palabra: servicio. Ahí es donde
vas a encontrar a Jesús de verdad. Estar con
Jesús no significa azuzar alguna emoción.
Incluso el amor.

Cuchy: Así que, practica el amor. Hasta ahora
tenemos: abandona lo venenoso; estudia la
Biblia; la oración, los Sacramentos, el Espíritu
Santo; la alegría y ser discípulo de amor en
acción. ¿Algo más que podamos agregar a
esta receta?
Yo: Algo más: la cruz. Ser amigo de Jesús
significa que estás junto a Él para liberar a
la humanidad de todo lo que la oprime. Los
poderosos contratacarán. Tu amiga deberá
prepararse. Esto le costará algo, de seguro.
No es fácil ser amigos de Dios. Pero, ¿hay algo
en la vida que valga la pena y sea fácil?

Cuchy: Acerca de eso escuché una historia
muy interesante cuando realizaba mis estudios
de la Biblia. Santa Teresa de Ávila recorría los
diferentes conventos que estaban a su cargo.
Al llegar a un convento cuando se bajaba del
carruaje ¡se cayó y la cara se dio directamente
con el lodo! Mientras se ponía de pie y se
limpiaba la cara, Teresa dijo: “Bueno, Señor,
si esta es la manera como tratas a tus amigos,
¡no me extraña que tengas tan pocos!”. ¡¿No es
algo cómico?! ¡No puedo creer que una Santa y
Doctora de la Iglesia le hablara así a Dios! Se ve
que ella no le temía a Dios, ¿verdad?
Yo: Los amigos bromean unos con otros, ¿no?

El diácono Dennis Dolan se jubiló recientemente
como capellán de la Penitenciaría York, en Connecticut.
Continúa su trabajo con y para los prisioneros mediante sus escritos, mientras discierne dónde lo llama Dios
a servir en adelante.
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Los siete pecados capitales. 6ª parte

La lujuria es toda sobre mí
L

a lujuria es un deseo irresistible o ansias de autosatisfacción. Muchas personas piensan
en la lujuria exclusivamente en función del deseo sexual, pero es un deseo irresistible de
cualquier cosa: poder, dinero, comida, autos, aceptación. Con simplemente mirar las cubiertas
de las revistas populares, vemos que la lujuria es vendible.

Los siete pecados

Probablemente el clásico ejemplo de lujuria en la Biblia es el
capitales
de David con Betsabé que lo condujo a pecar (ver 2 Samuel 11Orgullo	Gula Envidia		
12). Después de haber logrado tanto, David terminó cediendo
	Ira Lujuria Pereza
a la lujuria y casi se destruyó a sí mismo. Otro buen ejemplo es 		
Avaricia
la lujuria de los dos ancianos hacia Susana. A estos su lujuria
también llevó a su destrucción (ver Daniel 13). La lujuria sexual reside profundamente en el
corazón humano, en el hombre y en la mujer, jóvenes y ancianos, religiosos e indiferentes. Es la
experiencia humana, no es de extrañar que pensemos primero en la lujuria sexual.
Pero la Sagrada Escritura la considera de una manera más amplia e incluye un deseo irresistible de cualquier cosa, como se dijo anteriormente. El deseo se refiere a “los deseos antes
de conocer a Dios” (1 Pedro 1,14), a “deseos impuros” (Romanos 1,24), a “sus propios malos
deseos” (Gálatas 5,16). San Pablo nos enseña: “Y los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado
la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por
el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe” (Gálatas 5,24-25).

¿Por qué la lujuria es mortal? La lujuria nos lleva a concentrarnos en nosotros mismos y
alejarnos de los demás y de Dios. Nuestros sentidos y deseos están fijados en conseguir algo
para nosotros sin pensar en la otra persona. Los seres humanos están creados para estar en
relación con los demás. Nuestro mayor logro proviene de las relaciones. Esto es lo que trae
bendiciones y vida, porque el amor que recibimos cuando estamos en relación con Dios y los
demás alimenta y enriquece nuestra vida.
El individualismo y el ensimismamiento nos aíslan de los demás y de Dios. La vida gira en
torno a nosotros, y no de los demás. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos y en nuestros
propios deseos, nos cerramos al amor dador de vida. Y esto es mortal. Tenemos que hacer todo
lo posible para construir lazos con los demás para tener una vida plena (ver Juan 10,10).
Cuando todo gira en torno a nosotros y no a los demás, nos vaciamos de esas cosas que
realmente dan sentido y placer. Podría haber algún placer a corto plazo e incluso a largo plazo,
pero al final nos quedamos vacíos. Al enfocarnos en nosotros mismos, no construimos los
vínculos de amor y cuidado que dan sentido a la vida.

Piensa en tu propia vida para ver que esto es cierto. ¿Cuándo eres más feliz? Sé sincero
contigo mismo. ¿Es cuando te sales con la tuya, sin importar la otra persona? ¿O es cuando
trabajas y te esfuerzas para profundizar una relación con alguien; cuando alcanzas por lo que
has trabajado de manera honesta; cuando no te crees superior a los demás?
Si piensas que eres más feliz cuando explotas o usas a alguien para tu placer o para ejercer
poder sobre alguien, no hay una relación sana. Pídele a Dios que te ayude a ver lo que es una
relación sana y cómo crecer en ella.
¿Por qué preocuparse? Evitar la lujuria es importante para nosotros como cristianos
porque estamos llamados a vivir la Resurrección en nuestra vida. Cuanto más abracemos la
vida virtuosa, más fiel y gozosamente podemos caminar con Jesús. Y desde allí, más viviremos
la Resurrección, conociendo la presencia de Dios y su poder en nuestra vida. Si queremos eso,
es importante que procuremos evitar la lujuria.
Como nos demuestran los Santos y los millones de cristianos de todos los días, vale la pena el
esfuerzo. Dios es generoso y da la gracia para que eso suceda. Pero debemos recibir generosamente esa gracia. Rechazar la lujuria y los pecados capitales ayudan a que eso pase.

Entonces recurramos nuevamente a esas cosas que nos acercan más a Dios. Hemos escrito
mucho acerca de ellas en ¡Hablemos!, incluso en nuestro último número. Nuevamente esto es
en resumen lo que hay que hacer: 1) Lee la Palabra de Dios. 2) Rinde culto y reza. 3) Sé parte
de una comunidad. 4) Ocúpate de los demás y sírveles. (Si quieres saber más, pide a tu capellán
o voluntario una copia del folleto de Paulist Prison Ministries titulado Conversión y Compromiso
con Cristo.)

Dios es generoso en su gracia, dándonos todo lo que necesitamos en abundancia para conocer su vida. La gracia sobreabunda en el mundo y en nuestra vida (ver Romanos 5,20). ¡Estemos
abiertos a esa gracia en nuestra vida!
~ Anthony Bosnick
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El amor es nuestra misión

Los fieles esperan
entusiasmados la visita
del Papa Francisco

(viene de la pág. 2)

Muchos temas pueden ser tratados
en esta sesión en vista de que hay temas
de gran transcendencia como el cambio
climático, la necesidad de nuevos objetivos de desarrollo, la guerra que no cesa
en Siria y la guerra étnica en Sudán del
Sur. Se ha informado que el secretario
general Ban, “confía en que la visita del
Papa Francisco inspirará a la comunidad
internacional a redoblar sus esfuerzos
en busca de la dignidad humana que
garantice más justicia social, tolerancia
y comprensión para todas las personas”.
Reunión Mundial de las Familias.
Como conclusión de su viaje el Papa
pasará los días 26 y 27 de septiembre
en la Reunión Mundial de las Familias en
Filadelfia. Esta es la 8ª Reunión Mundial.
La primera fue convocada en 1993 por
el Papa Juan Pablo II. Se celebra cada
tres años en un país diferente.

Los organizadores de Filadelfia dicen
que la Reunión Mundial “se propone
reforzar los lazos sagrados de la familia
por todo el mundo y resaltar su valor
intrínseco por el bien de la sociedad”.
Antes de que el Papa llegue, se habrán
llevado a cabo cuatro días de reuniones,
charlas y debates. El Papa Francisco
clausurará la reunión y celebrará misa
el domingo, 27 de septiembre. Los
organizadores calculan que asistirán un
millón de personas.

Esta es una primera visita significativa
del Papa Francisco a Estados Unidos.
Muchos importantes asuntos pastorales y
políticos serán tratados. La mayoría de las
personas que leen esto no podrán asistir,
pero algunos creen que el Papa Francisco
visitará a los prisioneros. Ustedes pueden
rezar por el éxito de toda la visita papal.
Esa es la mayor contribución que pueden
hacer por la visita papal para la promoción
de la paz y la comprensión en el mundo.

Recen por nuestros benefactores ¡Hablemos! y la versión

en inglés Let’s Talk! son financiados
por donativos. Se envían gratis a los
capellanes de prisiones para que
los distribuyan a los prisioneros en
nombre de Paulist Prison Ministries.
Recen por nuestros benefactores.
Para apoyar este ministerio pueden
enviar su donativo a la dirección en
la página 2 de este boletín.

julio/agosto/septiembre 2015

