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       Estamos viviendo unos tiempos y unos contextos 

donde, la complejidad de situaciones, la rapidez de lo 

que vivimos, lo que acontece, la ocupación en lo que 

llevamos entre manos, nos deja poco o nada de espacio 

para prestar atención, para tener detalles y delicadezas 

con las personas que nos rodean. Vamos a lo que va-

mos...Las prisas y nuestro ‘propio mundo‘ nos distraen.  

       A ello se suma un ambiente social que deja poco 

espacio para reconocer lo que recibimos ‘gratuitamente’. Parece que todos son de-

rechos. Y reclamos.  Y, casi sin darnos cuenta, van desapareciendo de nuestra coti-

dianidad, los gestos y las palabras de gratitud, por lo que recibimos de otros, por 

los favores que nos hacen, por tantas cosas que nos llegan de Dios...Hace unos do-

mingos, el evangelio nos puso delante el tema de la gratitud...y de la in-gratitud!, 

con aquellos diez curados de lepra, donde solo uno, se vuelve para agradecer. Pue-

de haber exégesis de la razón de los otros nueve para no volver...que si podían ir al 

templo y éste no etc...lo cierto es que el mensaje central no va por ese lado, sino 

por observar esta actitud tan diferente...del que no se siente con derecho a todo 

sino que siente que todo es un regalo y por eso...da gracias… 

       Qué importante poder recuperar la gratitud...Dice JP Pagola: “...es cierto que, en 

nuestra «civilización mercantilista», cada vez hay menos lugar para lo gratuito. Todo 

se intercambia, se presta, se debe o se exige. En este clima social la gratitud desa-

parece. Cada cual tiene lo que se merece, lo que se ha ganado con su propio es-

fuerzo. A nadie se le regala nada.  

          Para muchos creyentes, recuperar la gratitud puede ser el primer paso para sa-

nar su relación con Dios. Esta alabanza agradecida no consiste primariamente en 

tributarle elogios ni en enumerar los dones recibidos. Lo primero es captar la gran-

deza de Dios y su bondad insondable. Intuir que solo se puede vivir ante Él dando 

gracias. Esta gratitud radical a Dios genera en la persona una forma nueva de mirar-

se a sí misma, de relacionarse con las cosas y de convivir con los demás. 

        De los diez leprosos curados por Jesús, solo uno vuelve ‘glorificando a Dios’, y 

solo él escucha las palabras de Jesús: “Tu fe te ha salvado”. ATENCIÓN: la grati-

tud y la alabanza a Dios siempre son fuente de salvación. 
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En este tiempo, el Consejo continúa acompañando la motiva-

ción para elaboración de Proyectos y la presentación de los 

Domumentos Capitulares a grupos de Talleres presentando el 

camino propuesto para estos próximos años, así como también 

la animación de las comunidades en este tiempo de elabora-

ción de Proyectos y Presupuestos. 

Durante el mes de noviembre realizará su primera reunión 

presencial en Madrid. Desde el 15 y hasta el 24 de no-

viembre realizarán los Ejercicios Espirituales en Loyo-

la. De éstos participa también Hna. Ma. del Socorro 

Camacho. 

Hna. Ma. Ángeles Reyes recibió el título de CAPACITADOR EN 

DESARROLLO HUMANO, reconocido por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social de los Estados Unidos 

Mexicanos...comparte desde esta noticia su agradeci-

miento a Dios, a la comunidad y a los que han contri-

buido a este logro. 

Hna. Ma. Pilar visitará las comunidades de Manresa del 18 al 

25 de octubre y de Zaragoza, del 27 al 31 del mismo mes. 



 4 

Con motivo de la celebración del 181 cumpleaños de 

nuestra Parroquia de San Juan Nepomuceno, el Grupo 

Talleres de la Comunidad de Nepomuceno - Brasil, nos 

reunimos para nuestro retiro anual, el 4 de septiembre, 

en la casa de la comunidad de las Hijas de San José. 

 

Fue una mañana de oración y contemplación de la 

figura de Jesús Dios-Humano en Nazaret. Fuimos recibi-

das y acogidas por las Hermanas Hijas de San José con el 

afecto habitual. Encontramos todo el entorno adornado 

con flores, carteles, arreglos, imágenes, un acogedor jar-

dín, silencio... Todo nos invitaba a retirarnos, del exterior, por unos momentos, y sumergir-

nos en la "fuente de agua viva" de la Palabra de Dios.  ¡Renueva el espíritu y la esperanza! 

      Comenzamos nuestro día participando en la Santa Misa en la Parroquia. Luego hicimos un 

café compartido que se caracterizó como la verdadera multiplicación de los panes, ¡tal fue 

la abundancia de comida! 

El Evangelio según Lucas 2 y las orientaciones 

pastorales de la Congregación, guiaron nues-

tras reflexiones. Fueron dos momentos fuer-

tes de oración, intercalados con otros dos 

momentos de compartir en grupo, orienta-

dos por Hna. María José Pedroso.  

 

Las acciones fueron ricas en profundidad en 

la contemplación de la vida oculta de Jesús 

en Nazaret, y como el Padre Butiñá, pudimos 

aprovecharlas. El camino de amar y acoger a 

Jesús, José y María, el trato con las personas, 
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las lecciones del Reino aprendidas y vividas en el Hogar de Nazaret... fueron expresiones dia-

logadas y compartidas en el grupo. 

También compartimos vida, esperanzas, anhelos y sueños.. Nos percibimos un poco más 

maduros en el camino de la espiritualidad. Percibimos las luces de lo oculto en Nazaret, capa-

ces de iluminar nuestra vida, nuestro trabajo.  

 

Dimos la bienvenida al nuevo participante; oramos por los miembros del Grupo que esta 

vez no pudieron estar presentes en el retiro. En un solo corazón, en comunión de oración, 

buscamos el seguimiento de Jesús de Nazaret en su lugar.  

Como provocación, nuestra coordinadora,  Hna. María José sugirió la re-construcción de 

nuestro proyecto y  así renovamos nuestro compromiso como Grupo de espiritualidad josefi-

na. 

     Terminamos esta fructífera mañana con una exquisita comida preparada por las hnas. An-

tonia y María Aparecida, que no tienen que hacer ningún esfuerzo por servir y acoger.   

Gratitud es la palabra que resume este día. 

     Gratitud al Dios de la Vida, a la Congregación y a las Hermanas... a la amistad construida en 

grupo, a la esperanza renovada en el Espíritu. Gracias Señor! 

Estela, Cristina, Marisa, Marly, Cidinha, Gilson, Assunta,  

Ana Maria, Ana Maria Pedroso, Vilma, Iara, Luzia, Ir M. José 
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       À iminência da celebração dos 181 anos de nossa paróquia de São João Nepomuceno, o 

Grupo de Talleres da Comunidade de Nepomuceno – Brasil, reunimo-nos para nosso retiro 

anual no último dia 04 de setembro, na casa da Comunidade Filhas de São José. 
  

       Foi uma manhã de oração e contemplação da figura 

de Jesus Deus-Humanado em Nazaré. Fomos acolhidas e 

acolhidos pelas Irmãs Filhas de São José com afeição ha-

bitual. Encontramos o ambiente todo ornamentado com 

flores, cartazes, arranjos, imagens, um jardim acolhedor, 

o silêncio, ... tudo nos convidava a nos retirar, por alguns 

momentos, do exterior e mergulhar na “fonte de água 

viva” da Palavra de Deus.  Renovar o espírito e a esperan-

ça! 

       Iniciamos nosso dia com a participação na Santa Mis-

sa na Paróquia. Em seguida, fizemos um café comparti-

lhado que se caracterizou como verdadeira multiplicação 

dos pães, tamanha foi a fartura de alimentos! 
 

      O Evangelho segundo Lucas, 2 e as orientações pastorais da Congregação conduziram nos-

sas reflexões. Foram dois momentos fortes de oração, intercalados por dois outros momen-

tos de partilha em grupo, dirigidos pela Irmã Maria José Pedroso. As partilhas foram ricas em 

profundidade na contemplação da vida oculta de Jesus em Nazaré, e como Padre Butinhá, 

pudemos tirar proveito. O jeito de 

amar e acolher de Jesus, de José e de 

Maria, o trato com as pessoas, as li-

ções do Reino aprendidas e vividas no 

Lar de Nazaré... foram expressões dia-

logadas nas partilhas em grupo.  

     Partilhamos também a vida, as es-

peranças, os anseios e os sonhos... 

Percebemo-nos um pouco mais ama-

durecidos na caminhada da espirituali-

dade. Percebemos as luzes do oculto 

em Nazaré capazes de iluminar nossa 

vida, nosso trabalho.  

renovar o espírito e a esperança  
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     Demos boas-vindas à nova participante; rezamos pelos membros do Grupo que dessa vez 

não puderam estar presentes no retiro. Em um só coração, em comunhão de oração, busca-

mos o seguimento de Jesus de Nazaré no Taller.  

     Como provocação, nossa coordenadora, Ir. Maria José Pedroso sugeriu a (re)construção do 

nosso projeto e renovamos nosso compromisso enquanto Grupo de Espiritualidade Josefina. 

     Encerramos esta proveitosa manhã com um delicioso almoço preparado pelas Irmãs Antô-

nia e Maria Aparecida, que não mediram esforços para servir e acolher.  

Gratidão é a palavra que resume este dia. Gratidão a Deus da Vida, à Congregação e às Ir-

mãs, à amizade construída em Grupo, à esperança renovada no espírito. Graças, Senhor! 

Estela, Cristina, Marisa, Marly, Cidinha, Gilson, Assunta,  

Ana Maria, Ana Maria Pedroso, Wilma, Iara, Luzia, Ir M. José 
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(Visite Nazaré e aprenda a seguir Jesus)  

Anote : Sentimentos e atitudes aprendida 

TEMA: Vida oculta de Jesus – Uma Criança que Ensina (1º momento de Oração) 

Situando-se no texto: 

Jesus fez a experiência de pertencer a uma família concreta. Ele teve uma família e apaixonado e profun-

do como era, viveu intensamente neste ambiente instigante e humanizador. Tal ambiente vai determinar sua futura 

missão.  

Sua permanência em Nazaré foi um longo aprendizado. Jesus foi um aprendiz da vida e foi o espaço fami-

liar que Ele encontrou propício para ativar os seus recursos internos, sua imaginação fértil, sua criatividade encanta-

dora, suas relações oblativas. Foi no pequeno mundo de Nazaré que Jesus aprendeu a ter um coração universal.   

Quando falamos na infância de Jesus, muitas vezes nos limitamos a afirmar que temos pouquíssimos rela-

tos sobre ela nos evangelhos. Mas, sob outra perspectiva, podemos afirmar que temos muitos elementos revelados 

pelo próprio Jesus. De fato, quem modelou a natureza humana de Jesus, foi a Família de Nazaré. Nos evangelhos 

podemos encontrar uma descrição muito aproximada de quem era Jesus no seu espaço familiar. Quem senão São 

José, poderia ensinar a Jesus tudo o que conhecia sobre o trabalho, o campo das colheitas, a pesca, o tempo, as aves 

e o mundo que o rodeava m? Quem senão Maria poderia ensinar a Jesus a tratar as pessoas, a servir o próximo, a 

olhar, a falar, a sorrir? Ela certamente lhe ensinou muitas coisas da vida doméstica, conforme percebemos os exem-

plos que o Mestre usou em seus ensinamentos: a imagem do candil, do fermento na massa, do remendo novo em 

roupa velha. 

Em cada gesto de Jesus, revelou-se um ensinamento do Pai e de seus pais, em cada parábola havia uma 

expressão da natureza e da terra como o selo de José e uma mensagem espiritual inspirada a partir do alto. Em cada 

cura que Jesus realizou havia um modo e uma sensibilidade de tratar o enfermo, o desvalido, herdado pela sensibili-

dade feminina de Maria. Jesus recebeu de sua família um modo de ser e de viver de acordo com a sociedade de seu 

tempo.  

O espaço familiar foi o seu primeiro campo de aprendizagem como todo ser humano. Com a presença 

inspiradora e ajuda de seus pais, Jesus foi alargando seus horizontes e discernindo seu caminho e sua missão. Seu lar 

Nazaré foi a rampa de lançamento para sua vida pública. 

Como aprendiz foi ali na casa e oficina de Nazaré que Jesus exercitou a redenção. Não lhe foi difícil passar 

de artesão de coisas a artesão da humanidade, passar da Oficina de Nazaré à oficina do Evangelho.  

Nazaré e sua oficina foi para Jesus uma parábola trinitária. José, o artesão que lhe ensinou e o treinou a 

fazer suas mesmas obras, era o símbolo vivente de Abba. Maria era a presença inspiradora, a que mantinha viva a 

chama do amor e da criatividade, as que transformava a oficina em lar e em seio fecundo. Era ela o ícone vivente do 

Espirito. E Jesus o aprendiz.  

Rezando o Texto bíblico: Lc 2, 1-20 Contemplar o rosto do recém-nascido ...nele os rostos desfigurados 

de nossa história. Deixar-se afetar por ela. Descobrir o significado profundo da vida cotidiana mais simples.  
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Jesus foi um homem que se definiu, que tinha claro qual era sua missão, por isso não apresenta uma 

causa muito nobre e, com seu chamado, rompe nosso estreito mundo e desperta em nós ricas possibilidades, 

reacendendo o que de mais nobre há em cada um e ampliando nosso horizonte de vida.  

Para Jesus, a vida de uma pessoa vale pela causa à qual se entrega. Por isso, ao anunciar a presença do 

Reino do Pai, Ele desperta em nós uma garra, uma vibração e um entusiasmo por esta causa tão nobre. Escutar e 

acolher a proclamação do reino é uma audácia e coragem, uma provocação à nossa generosidade.  

É preciso sonhar alto, ter ideais, ser uma pessoa corajosa e marcada pela esperança para poder 

“escutar” o apelo de Jesus, é preciso ser apaixonada (o), deixar-se empolgar, aceitar correr riscos na vida para 

saber o que significa “estar e fazer caminho com Ele”, é indispensável uma enorme generosidade para se dedicar 

a uma grande causa, é preciso forte dose de ousadia para transcender –se, ir além de si mesmo... 

Meditando: Jesus é o homem integrado, livremente tem acesso ao seu oceano interior e deixa emergir 

as ricas possibilidades, criatividades, inspiração...Seu modo de ser e viver revela “novo” presente nas profunde-

zes do seu ser: novo ensinamento, novo olhar sobre a vida, nova atitude, novo compromisso...Ao mesmo tempo, 

com a sua presença instigante, Ele desperta, ativa e faz vir à tona o que há de mais humano nas pessoas e o po-

tencializa. Debaixo das cinzas do cotidiano, encontram-se as brasas da paixão daquilo que é mais humano, dos 

desejos... 

Assim aconteceu no encontro e chamado dos pescadores, homens rudes, mas que carregavam uma no-

breza interior: Jesus os desafia serem mais humanos. ”Farei de vós pescadores do humano”. “Pescar o humano” 

é trazer à tona é o que de humanidade está escondido ou atrofiado em cada pessoa. 

Assim aconteceu no encontro e chamado dos pescadores, homens rudes, mas que carregavam uma no-

breza interior: Jesus convida aqueles pescadores, instalados numa maneira tradicional de pescar a serem criati-

vos na arte de pescar: sair da rotina, buscar o novo e o diferente nas profundezas do mar...Ele revela a extraordi-

nária capacidade de pescar, o maior bem possível do outro, de fazer emergir o melhor a cada um, sem necessi-

dade de dar-lhes lições ou arrastá-lo com argumentos racionais. “Pescar o humano é extrair o melhor e mais 

original versão humana de cada um, garimpar a autêntica qualidade humana no cascalho das limitações e fra-

gilidades presentes em cada um de nós.  

Jesus os chama do mar, os faz descer da barca e os convida a segui-Lo, para mergulhá-los no Seu mar, 

para fazê-los subir noutra barca, para atraí-los a uma vida diferente. O seguimento só se realiza quando alguém 

se deixa conduzir para as águas profundas num novo mar.(Oficina de Nazaré)  

A vida de Jesus se torna norma, uma maneira de proceder, um estilo próprio de ser e viver... O funda-

mental é estar com Ele, conviver com Ele, participar de sua vida, compartilhar do mesmo sonho: a realização do 

Reino.   

Rezando o Texto bíblico: Mt4,12-25 - No fundo do seu coração cheio de velhas barcas, redes inúteis, 

mar estreito... é aí que o Senhor passa...e com sua Palavra provocante o acorda para uma ousadia maior. Compe-

te a você dar-lhe uma acolhida.  A vida é questão de busca de desejos, de caminhar com Aquele que o chama para 

ficar com Ele e com Ele constituir a grande comunidade de servidores, para nós, amar e servir como em Nazaré.  

                                                               Como membro com compromisso da Oficina de Nazaré, como vc pode servir ho-

je desde o aprendizado na Oficina neste  tempo de pertença? Anote  

TEMA: Na Escola do Reino: Ter os olhos fixos no Mestre  

(2º momento de Oração)  
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¡Hola,  familia josefina!. 

Hoy estoy aquí para contarles un poco sobre mi experiencia apostólica. Cuando la Madre General 

me dijo que iba a hacer la experiencia apostólica en España, me puse muy contenta. Fue una sor-

presa y un regalo para mí porque no lo esperaba. Antes de ir a España, hice los Ejercicios Espiri-

tuales de ocho días con mi maestra en el Centro Espiritual de Bonamoussadi. Esto me permitió 
entrar en mi segundo año de noviciado, que es un año apostólico.  
 

       Salimos de Camerún hacia España el 30 de septiembre de 2022, nuestro viaje fue muy bien. 

Llegamos a España el 1 de octubre de 2022 a las 12:00 horas. Cuando llegamos al aeropuerto, 

hna. Benita y hna. Socorro, nos estaban esperando. Nos llevaron a la Casa General, donde fuimos 

muy bien recibidas por todas las hermanas. Al día siguiente tomamos el tren a Cornellà, muy tem-
prano. Cuando llegamos a la estación, hnas. Mercedes y Ma. Ángeles ya nos estaban esperando. 

Nos llevaron a casa y nos dieron una bienvenida muy cálida y cariñosa junto con nuestras otras 

dos hermanas del taller de Nazaret de Cornellá,  Ma. Teresa y Ma. Miró. Yo estaba muy contenta, 

me sentía bien en casa. También pudimos conocer a las otras hermanas, todas son muy amables 

y acogedoras.  

      Al día siguiente, hna. Ma. 

Ángeles nos acompañó a Grano-
llers para que conociera el lugar 

donde iba a ejercer mi experien-

cia apostólica y también para 

que conociera a las hermanas. 

Cuando llegamos, fuimos muy 

bien recibidas por todas las her-

manas que nos mostraron en 

todo momento su alegría por 
tenernos entre ellas. La hermana Milagros, la superiora de la comunidad, nos presentó a las tra-

bajadores y a las señoras de la residencia, que también se alegraron mucho de tenernos entre 

ellos.  

     Ante una acogida tan cálida, me sentí tan bien, tan feliz y tan reconfortada por saber que es-
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toy rodeada de gente que me quiere. Pasamos un tiempo con la comunidad y luego regresamos a 

Cornellà. Al día siguiente, martes, nos dirigimos a Girona, pasando por Calella y contemplando la 

belleza del mar. Cuando llegamos a la estación, hna. Remedios nos estaba esperando, y nos ale-

gramos mucho de volver a vernos. Nos llevó a la Casa Madre, hna. Aurora vino a recibirnos a la 

entrada de la casa, y luego nos dejó entrar: qué alegría fue de poner los pies donde vivieron nues-

tras primeras hermanas, pasar por donde pasaron nuestro Padre Butiñá y la Madre Isabel... fuimos 

primero a la capilla a saludar a nuestro Señor Jesús, luego la hermana nos bajó a la Cripta para 
presentarnos a nuestro Padre Butiñá y a la Madre Isabel; ¡qué emoción fue entrar allí!  
 

        Mi alegría fue tan grande que no tengo palabras para expresarla. Pasamos algún tiempo con 

ellos. Después, fuimos a saludar a las otras hermanas de la comunidad, pasamos un rato juntas. 

Finalmente, hna. Remedios nos enseñó la casa, todo era extraordinario, por no hablar del museo, 

lleno de bellos recuerdos. Una vez de vuelta en Cornellà, descansamos y al día siguiente, miérco-

les, empecé a trabajar. Fui allí con hna. Ma. Ángeles para aprender el camino.  
 

       Mi primer día de trabajo estuvo lleno de alegría y de la ternura que recibí de las hermanas, las 

trabajadoras y las abuelitas. Así es como empiezo mi experiencia aquí en España; llena de alegría y 

gozo. Cuento con vuestras oraciones y pido al Señor que me dé la gracia de entrar en Nazaret, de 
aprender a contemplar a Jesús en el trabajo, de vivir en silencio, de estar siempre alegre en mi 

trabajo siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia en el Taller; de mantener siempre esta alegría y 

de hacerla vivir a mi alrededor; con mis hermanas, mis compañeras de trabajo y las abuelitas de la 

Residencia y que, como dice san Ignacio, pueda buscar y encontrar a Dios en todas las cosas.        

Permanezcamos unidas en la oración, les quiero mucho. Gracias a Dios por nuestra familia. 

 

                                                                                                       Fabiola fsj 
                                                                                   novicia 
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Salut famille Joséphine. 

Je viens en ce jour, vous parler un peu de mon expérience  apostolique. 

       Lorsque la mère générale m´a annoncé que j’allais effectuer mon stage en Espagne, je suis 
reste très contente. C’était en même temps une surprise et un cadeau pour moi parce que je ne 
m’attendais pas.  

       Avant de me rendre en Espagne j’ai effectué avec ma maitresse les exercices spirituels de huit 
jours au centre spirituel de Bonamoussadi. Ce qui m’a permis d’introduire ma deuxième année de 
noviciat qui est une année Apostolique. Nous avons quitté le Cameroun pour l’Espagne le 30 sep-
tembre 2022, notre voyage s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous sommes arrivées 
en Espagne le 1er octobre 2022 au environ de 12h. Lorsque nous sommes arrivées à l’aéroport, 
déjà nous attendait la sœur Benita et 
la sœur Socorro. Elles nous ont con-
duit à la maison généralice ou nous 
avons été très bien accueillies par 
toutes les sœurs- le lendemain très 
tôt, nous avons pris le train pour nous 
rendre à Cornellà. Lorsque nous 
sommes arrivées à la gare, les sœurs : 
Mercedes et María Angeles nous at-
tendaient déjà. Elles nous ont con-
duits à la maison, elles nous ont très bien accueillies avec beaucoup d´amour et de tendresse Il 
faut compléter avec ce que j'écris en gras...Parce que c'est important de citer le noms des soeurs 
de communauté.  

      Elles nous ont conduits à la maison, elles nous ont très bien accueillies avec beaucoup 
d´amour et de tendresse pour les autres deux soeurs  de notre atelier de Nazareth de Cornella,les 
sœurs Marie Theresa  et Maria Miro. Et moi, très contente, je me suis senti bien, à la maison. 
Nous avons aussi connu les autres sœurs, elles sont toutes très aimables et très accueillantes. Le 
lendemain, la sœur María Angeles nous a accompagné à Granollers pour que je puisse connaître le 
lieu où je vais exercer mon expérience apostolique et aussi connaitre les sœurs. Lorsque nous 
sommes arrivées, nous avons été très bien accueillies par toutes les sœurs qui nous ont manifes-
tés de toutes les manières leur joie de nous avoir parmi elles. La sœur Milagros qui est la supé-
rieure de la communauté, nous a présentées aux travailleuses et aux dames de la résidence qui 

Grâce  
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aussi étaient très contentes de nous avoir parmi elles. Face à cette accueil tant chaleureuse, je me 
suis senti si bien, si heureuse et si rassuré de savoir que je suis entouré des personnes qui 
m´aiment.  Nous avons passé un bon bout de temps avec les sœurs et en suite nous sommes retour-
nées à Cornellà. Le lendemain mardi, nous avons pris la route pour Gérone, nous sommes passés 
par Calella en contemplant la beauté de la mer. Une fois arrivées à la gare, la sœur Rémedios nous 
attendait, quelle joie nous avons eu de nous revoir. Elle nous a conduit à la maison mère, la sœur 
Aurora est venu nous accueillir à l´entrée de la maison, puis elle nous a fait entrer : quelle joie j´ai eu 
de poser mes pieds où nos premières sœurs ont vécues, de passer où notre Père Butiñá et notre 
Mère Isabel sont passés, nous sommes d´abord passées à la chapelle pour saluer notre Seigneur Jé-
sus, ensuite, la sœur nous a fait descendre à la crypte nous présenter à notre père Butiñá et à notre 
mère Isabel ; quel émotion j´ai eu en entrant là ! Ma joie a été si grande que je n´ai pas de parole 
pour l´exprimer.  

       Nous avons passé un peu de temps avec eux. Après cela, nous sommes allés saluer les autres 
sœurs de la communauté, nous avons passés du temps en-
semble. Pour finir, la sœur Remedios nous a fait visiter la 
Maison, tout était extraordinaire ; n´en parlons pas du mu-
sée, rempli de beaux souvenirs. Une fois de retour à Cor-
nellà, nous nous sommes reposées et le Lendemain mer-
credi, j’ai commencé le travail. Je m´y suis rendu avec la 
sœur María Angéles pour apprendre le chemin. Mon pre-
mier jour de travail a été rempli de joie et de tendresses 
reçues des sœurs, des travailleuses et des mamis. C´est 
ainsi que je commence mon expérience ici en Espagne ; 
remplie de joie et d´allégresse. Je compte sur vos prières 
et je demande au Seigneur de me donner la grâce d´entrer 
à Nazareth, d’apprendre à contempler Jésus qui travail, de 
vivre dans le silence, d´être toujours joyeuse dans mon 
travail à l´exemple de la Sainte Famille dans l´atelier ; de 
toujours garder cette joie et de la fait vivre autour de moi ; 
avec mes sœurs, mes compagnes de travail et les grand-
mères de la résidence et que comme le dit saint Ignace, je 
sois capable de chercher et de trouver Dieu en toutes 

choses. Restons unies dans les prières, je vous aime 
énormément. Dieu merci pour notre famille.  

 Fabiola fsj                                                                                    
novicia 
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     Una vez más, los chicos de 6 año de le Escuela Secundaria aceptaron el desafío de vivir la 

finalización del ciclo desde una experiencia distinta, experiencia que nos puso al servicio y que 

nos acercó a las raíces de nuestros pueblos originarios. El Proyecto Educativo - Viaje de Es-

tudio Junín de los Andes es la propuesta que hacemos desde el Colegio y tiene como lema 

“Aprender sirve…servir enseña”. 

     Participaron 32 alumnos, 6 profesores y de alguna manera, todas las familias y todas las 

personas cercanas, que a lo largo del año nos ayudaron a preparar lo material, necesario para 

el viaje y el corazón, fundamental para vivir la experiencia en comunidad. Se trata de una gran 

aventura hacia un espacio geográfico bellísimo (Junín de los Andes – Provincia de Neuquén) 

que ofrece nuestra región patagónica y la tarea insoslayable de comprometernos con nuestro 

pueblo y la posibilidad de servir y trabajar.  

    Al poner nuestros pies en tierra juninense y las manos en el trabajo, sin darnos cuenta, am-

pliamos nuestra red interna hacia el exterior por medio de fuertes emociones como la empatía, 

alegría, escucha atenta y, sobre todo, solidaridad y compromiso con cada acción realizada. Les 

compartimos algunas acciones y espacios en los que trabajamos: 

     Encuentro con los jóvenes mapuches 

del Centro Provincial de Enseñanza Media 

86, San Ignacio del Salitral. La mayoría de 

los chicos caminan largas horas o recorren 

muchos km en transporte para llegar al es-

tablecimiento. La realidad compleja de es-

tos jóvenes nos pone de manera especial, 

con el oído atento y el corazón dispuesto 

para la escucha y para alegrar, desde la 

misma creatividad juvenil, unas horas, que 

luego se convierten en un compromiso de 

comunicación virtual durante todo el año. 

La experiencia de juego, compartir sueños, 

almorzar juntos, son algunas notas de lo que ofrecimos y de lo que nos pudimos traer grabado 

en esta historia compartida. 

 

     Trabajo solidario en el Hogar Ayuntún (pintura del Hogar y juego – trabajo). Este Hogar 

de día, recibe a niños, adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Es un espacio 

de encuentro y fraternidad donde la lucha es prevenir escuchar, acompañar y contener. 

     Ahí estuvimos aportando nuestro granito de arena, aprendiendo y escuchando, dando abra-

zos y dejándonos abrazar. Agradecemos el trabajo de las HMA que día a día animan este lugar 
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y con quienes seguimos extendiendo redes.  

      Nos quedamos prendidos al 

significado de ayuntún, palabra 

mapuche, que significa amar con 

fuerza, porque sabemos que el 

amor es lo que nos permite salir 

de nosotros mismos, no juzgar y 

acoger la vida como viene. 

 

     Trabajamos en plogging, 

iniciativa sostenible muy simple. Hace que los participantes salgan con una bolsa de basura 

para recoger los desperdicios que se encuentran durante la caminata, recorrida de senderos, 

visitas a lugares turísticos. La palabra plogging proviene del sueco plocka upp (recoger) y el 

inglés jogging (trotar). Una acción que estamos llamados diariamente a realizar y que está al 

alcance de todos. 

     En los días del viaje, fuimos entrelazando actividades solidarias y recreativas, paseos y 

visitas al corazón de la Patagonia. Conocimos y llegamos a la base el volcán Lanín, símbolo 

de la Provincia de Neuquén. Su valor social lo constituye en emblema, otorgando identidad 

para las comunidades mapuches, para quienes es un lugar sagrado. También visitamos el 

lago Tromen, la Cascada de Chachin, Playa Hua – Hum, Bandurrias y La Isla. Muchas de 

estas actividades las hicimos caminando, recorriendo senderos y lugares que al contemplar-

los nos enmudecieron por su encanto y belleza. 

     A unos 60 kilómetros de Junín de los Andes, en el paraje San Ignacio, se encuentra el 

Kultrum inmerso en un gran valle, que en su interior contiene los restos del beato y Lirio de la 

Patagonia, Ceferino Namuncurá. Se trata de un santuario en forma de cultrún gigante (un 

tambor típico de la cultura mapuche) construido de madera entramada, techo de chapa y 

unas ventanas en forma de rombo con vidrios de colores, con la inscripción de la frase que 

caracterizó al joven: “Quiero ser útil a mi gente”. Cefe, como cariñosamente lo llamamos 

quienes nos acercamos a su vida sencilla y comprometida, junto a la beata Laura Vicuña, 

son dos figuras que despiertan en la vida de los jóvenes, grandes deseos de buscar el bien, 

la justicia, la defensa de los derechos de la mujer, la no violencia y el compromiso con los 

más necesitados. Sus vidas resuenan en el corazón de la Patagonia, en el centro de nuestro 

corazón que, como un pequeño Kultrum, quiere vibrar sacando lo mejor de sí. 

     Los chicos tuvieron la oportunidad de contar la experiencia en una radio local y a la vez, 
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ser portavoces de la alegría que fue brotando en el trabajo fraterno, en la ayuda recibida, en la 

amabilidad de la gente del lugar y en el hacer camino junto a otros muchos que aportan desde 

lo que pueden y tienen. 

     Ellos nos lo cuentan así…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nuestros jóvenes nos permiten renovar, redireccionar, recalcular los sueños y adquirir pos-

turas esperanzadoras para el futuro próximo. 

     Luego de vivir intensamente esta experiencia solidaria, no queda más que decir GRACIAS 

a Dios, que nos sigue animando en la búsqueda de caminos de encuentro y solidaridad, con 

los jóvenes, con las culturas; ¡GRACIAS a todos los que hacen posible el Proyecto y siguen 

despertando en nosotros los deseos de amar y servir! 

Equipo Proyecto Junín –  

Colegio San José - Burzaco 

Miriam, Gabi, Patricia,  

Gustavo, Lucas, Hna. Mariana 

 

Momentos hermosos hemos pasado y creo hablar por todos cuando digo que 

únicos han sido, por lo cual nos han marcado. Momentos que nos impactaron y 

que en nuestras memorias grabamos. Hubo desacuerdos y malentendidos, pe-

ro también fue un espacio en el cual conectamos, comprendimos, compartimos 

y sanamos, con los demás y en especial con nosotros mismos. 

Una experiencia irrepetible que tuvimos la suerte de vivir. Una oportuni-

dad que nos ofrecieron y supimos aprovechar hasta no dar más. Un lu-

gar que nos dio la bienvenida desde un principio. Una familia que nos 

apoyó desde el inicio y otra gran familia que se ha ido formando día a día. 

Eso fue, es y será Junín para mí. Un sentimiento de seguridad y confiden-

cialidad, el cual ningún otro podrá superar o reemplazar. Me quedo con 

todo lo bueno y aprendo de lo vivenciado. Muchas gracias a todos, porque 

me hicieron vivir algo que jamás voy a olvidar. Cada uno me enseñó algo 

nuevo que atesoraré y valoraré. Espero haber ayudado a quien se me haya 

acercado. Nuevamente, gracias por haberme hecho sentir en casa. (Ludmila) 

El viaje…lo comparo con 

un gran abrazo (Gastón) 

La experiencia me permitió conectarme y 

conectar con otros…hicimos de este lu-

gar nuestra casa   

Todo es grande y lindo… 

cada momento tiene su valor y 

su significado. ¡Gracias! 
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 La mujer que tiene que salir de mi país, simplemente con lo puesto, gastando 

los pequeños ahorros que pude hacer y aventurarme a todo por guardar mi dig-

nidad? 
 Y si fuera yo, la que ve, como poco a poco, se me acaban los recursos y no 

tengo nada a qué acogerme? 
 Y si fuera yo la que acepta un trabajo hasta las tantas  y no tengo más remedio 

que volver en un autobús a las dos de la madrugada a casa? 
 Y si fuera yo, la que tiene que salir del país, porque han matado a mi marido y 

tanto mis hijos como yo, estamos amenazados? 
 Y si fuera yo, la que tengo que huir de la guerra, dejar lo que tengo y buscar 

acogida en un país con una lengua distinta, con unas costumbres diferentes y 

con hijos menores a mi cargo? 
 Y SI FUERA YO?.... Nos seguimos preguntando cada una de nosotras. 

 Esta pregunta y alguna más, nos pone en situación, para replantearnos nuestra vida y 

como dice Ignacio de Loyola, ¿Qué puedo hacer por Cristo? y nuestra respuesta la tene-

mos en el Evangelio del Samaritano, o en el pasaje de Lc. 16, 19-31 en el que se nos habla 

del mendigo Lázaro.  

 Es precisamente en este día, 25 de septiembre, en el que la Liturgia nos ponía este 

texto,  celebramos el DIA DEL MIGRANTE Y REFUGIADO y en el que nuestra Iglesia dio-

cesana de Madrid, nos convocaba a una Eucaristía en la Catedral, en la que recordamos 

especialmente a todos los que habían muerto, en un paso de frontera, en el Mediterráneo,  

a todos aquellos que han perdido la vida intentando llegar a Europa, a Estados Unidos, etc. 

MORIR DE ESPERANZA, morir por la dignidad, morir por buscar  una vida digna de la raza 

humana. 
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Nuestro cardenal, aunque fue un poquito largo, nos decía, cómo debemos  de abrir nues-

tros ojos ante la realidad que tenemos, cómo nos tropezamos en la vida, con muchos Láza-

ros, que están en nuestro país, que están en las puertas de Europa, en las puertas de Esta-

dos Unidos. y a los cuales les negamos las migajas que están en nuestras mesas. 

       En estos momentos en los que realizamos nuestros proyectos comunitarios, ¿no sería 

bueno que nos preguntemos cómo es nuestra actitud ante los que llegan a nosotros, con 

los que nos encontramos cada día, y que puede  que los miremos con desconfianza? 

       El mendigo del Evangelio, no tiene nada, pero tiene nombre, se llama Lázaro, lo que 

quiere decir que no ha perdido su identidad, es una persona valiosa a los ojos de Dios.  

       En la celebración de la Eucaristía, hubo momentos fuertes, que nos llegaron al corazón 

más especialmente, sobre todo, cuando en el ofertorio, se leyeron muchos   nombres de las 

personas, que en su intento de llegar a Europa o a Estados Unidos han muerto.  Se nos re-

cordaba también, que todas estas personas están en el corazón de Dios con su nombre 

concreto, aunque sean desconocidas para cada uno de nosotros. 

       Se estremecía el corazón cuando entre los muertos con nombres concretos, nombra-

ban a niños. Un ejemplo muy concreto lo tenemos cuando nombraron a Lougin, niña siria, 

de cuatro años, muerta en el Mediterráneo y cuyas últimas palabras fueron: MAMÁ 

TENGO SED. 

      ¿No nos recuerdan estas últimas palabras a ALGUIEN que murió crucificado y que des-

de la cruz gritó TENGO SED?, no nos recuerdan estas palabras a Jesús, cuando cansado 

en el brocal del pozo le dice a la samaritana, DAME DE BEBER?. 

      Necesitamos bajar a nuestro pozo más profundo, y descubrir en él las preguntas más 

profundas, la que nos cuestionan por el sentido de nuestra vida. Él sabe de nuestras bús-

quedas de sentido, por eso, en estos momentos, Jesús se sienta junto al brocal de nuestra 

vida y nos dice “dame de beber”  “te necesito”. 

     No hay edades para hacerse estas preguntas ¿De qué puede tener Dios sed de mí? 

¿Para qué me necesita? ¿Qué es lo que le puedo ofrecer?. 

     La Eucaristía estuvo organizada por las siguientes entidades: Comunidad de S. Egidio; 

Mesa por la Hospitalidad; Delegación Diocesana de Migraciones; Archidiócesis de Madrid, y 

ambientaron la celebración  el grupo Karibu de Capuchinos y el Coro de la Catedral. 

  

                                                                         Comunidad de El Pozo 
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     Después de unas merecidas vacaciones de verano este año sin mascarilla, sin miedo a 

coger el covid, aunque si, con ciertas precauciones, hemos disfrutado de la familia, los ami-

gos, el buen tiempo y algunos/as han dado un  paseíto por la playa. Gracias Señor por estos 

regalos, que nos das para comenzar con ánimo este nuevo curso.  

 
Y llegó octubre, mes de planificaciones, proyectos en este lado del planeta. 

Los patios de los colegios se llenan de algarabía y alegría de los niños, también alguna 

lagrimilla de los que empiezan por primera vez. Es normal, todos tenemos un poco de miedo 

a lo nuevo a lo imprevisible.  

 

En octubre las reuniones se multiplican, proyectos comunitarios, planillas para colegios, 

catequesis, pastoral, todo debe ser bien planeado y ordenado. 

También nuestro  ánimo debe de estar bien dispuesto y mirar el curso con esperanza, 

aunque sean malos tiempos. En este mes de octubre, celebramos muchas festividades, que 

nos animan a ello: 

 Día 4: Celebramos san Francisco de Asís. Un santo que nos invita a respetar, cuidar 

y amar la naturaleza. Muy importante para mirar el mundo desde otra perspectiva.  

 Día 7: Nuestra Señora del Rosario. ¡Qué mejor icono para comenzar el curso, que 

tener presente toda la vida de Jesús y honrar a su madre! 

 Dia 12:  Nuestra Señora del Pilar. Fiesta maravillosa, para pedir la fe y la fortaleza 

que necesitamos para comenzar nuestro nuevo curso, afianzadas en el pilar que da 

consistencia a nuestros trabajos. 
 

Seguimos con el calendario de octubre. 

 Día quince:  Santa Teresa de Jesús 

“Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta” maravillosa frase 

para meditar, si en algún momento, al comienzo de curso, nos invade la duda, el mie-

do o el desánimo. 

 
Bien elegido el mes para comenzar. Al hacer nuestra planificación, proyectos y demás 

tareas pastorales y de trabajo, nos surgen estas preguntas:¿Cómo quiero que sea mi  nuevo 

curso? ¿Qué y a quién busco en mi trabajo, en mi pastoral, en mi día a día, sea donde sea?  

Naturalmente que todo debe de ser plasmado en papeles, ordenadores, entre otras co-

sas porque la memoria ay!… la memoria°…Como dijo Pilato: ”Lo escrito, escrito está” sin 

embargo muchas veces surge esta pregunta, ¿es menester tanto papel, tanta planificación? 

Me lo he preguntado muchas veces y a modo de oración, he compuesto estos versillos, que 

hoy quiero compartir con vosotras.  
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APROVECHEMOS TODOS LOS MEDIOS,  INCLUSO LOS ABORRECIDOS PAPELES,  
SI ESTO NOS LLEVA A CONSEGUIR EL FIN: 

“BUSCAR Y ENCONTRAR AL SEÑOR Y EL BIEN COMUNITARIO” 
 

                                                                                                                   Carmen Hernández fsj 

Como dice san Ignacio 

en el espíritu experto, 

aprovecha de los medios 

si a Dios te llevaran estos. 

En todo amar y servir 

se han de basar nuestras obras 

y han de ser ellas la base 

Más que muchas palabras. 

 
           Señor, quiero papeles, escritos 

Orden, planificación, 

si todo esto me lleva a 

nuestro Padre Fundador, 

amante de lo concreto 

nos marcaría las pautas, 

para  llegar a ese encuentro. 

 
Buscarte a Ti, mi Señor 

será siempre nuestro anhelo 

en el pobre, en el triste, 

en el niño, en el obrero. 

Buscarte, como la cierva 

va en busca del agua clara 

buscarte a ti, como el pobre 

una limosna reclama. 

a buscarte a Ti Señor. 
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 VOVER A NAZARET: Es la llamada que brota cada día desde el evangelio, para nosotras que somos 

invitadas m una y otra vez. Fijar la mirada con asombro en la realidad cotidiana e irrelevante que 

nos convierte en lugar de revelación porque también el Padre Dios, puso sus ojos en una aldea per-

dida de Galilea   cuando quiso elegir morada para su Hijo. 

 VOLVER A NAZARET: Ha significado para nosotras, abrirnos a la gracia de conocer internamente a 

Aquel que, siendo el HIJO del ETERNO, se vacío de si mismo y se hizo” uno de tantos”. 

 VOLVER A NAZARET: Nos sitúa en una perspectiva privilegiada para conectar m{as hondamente 

con aquello que constituye el “KARAKÚ” de nuestro seguimiento , la pertenencia y vivencia del ca-

risma josefino 

      Contemplar Nazaret, nos conduce al núcleo de la fe cristiana. Por eso los valores de Nazaret, las 

dimensiones de la existencia que Jesús aprende y vive durante sus 30 años de anonimato, albergan la 

“buena noticia del Reino “ 

     Desde esta óptica nos aproximamos a los valores de Nazaret, sintiendo que son verdaderos tesoros  

y desafíos: la cotidianidad  el trabajo hecho con alegría y servicio, la familia, la sencillez, alegría y la ala-

banza …Cada uno de ellos brillan con luz propia en la penumbra de Nazaret , nos ofrecen la oportuni-

dad de experimentar el evangelio completo  y nos lanzan el reto de presentarlo al mundo con la tras-

parencia de quien ha descubierto una alegría incomparable,  la perla preciosa que nos cuenta Jesús en 

la parábola . 

     Hoy, percibimos como nuestras realidades personales, de grupo y sociales están afectadas por el 

individualismo, la falta de compromisos de vida; los medios de comunicación nos aíslan , un ambiente 

familia de soledad, incomunicado, jóvenes sin horizonte …Todo esto no puede frenar nuestros sueños 

de crecimiento y fortalecimiento del Carisma. Para ello nos ayudaremos con: 

 Lectura diaria de la Palabra  

 Talleres de Oración  

 Retiros periódicos 

 Reuniones quincenales 

 La celebración de la eucaristía– Lunes Josefino- 

 Comunicación por los medios   

 Visitas a los enfermos y personas que viven solas 

 Colaboración, como familia josefina, en cada una de las actividades que se vayan planifican 

 

—
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Papa Francisco canonizó el 10 de octubre a Artémides Zatti, que se convirtió así en el tercer san-

to argentino y el primero no religioso.  
Zatti fue bautizado como el “enfermero de los pobres”, viajaba en bicicleta y curaba enfermos de casa 

en casa. Nacido en Boretto (Regio Emilia, Italia) el 12 de octubre de 1880, emigró a la Argentina junto a 

su familia 17 años después, empujados por la pobreza. Su lugar de residencia fue Bahía Blanca, donde 

frecuentó la parroquia dirigida por los Salesianos de Don Bosco, religiosos católicos que se dedicaban a 

la educación y evangelización de la juventud “más pobre y abandonada”,  Al cumplir 20 años, ingresó como seminarista en la casa de formación de esta congregación en Bernal 

(Buenos Aires), donde cuidó de un sacerdote con tuberculosis. Zatti contrajo la enfermedad y, a través 

de un pedido a María Auxiliadora, inició su predicación. Y es que Artémides prometió a la Virgen dedi-

car su vida al cuidado de los enfermos si se curaba. 
Así, en 1902 llegó al Hospital de San José, en Viedma (Río Negro), donde se ocupó de la única farmacia 

que había en el pueblo. Además, fue admitido en la Congregación Salesiana como hermano coadjutor 

en 1908. Nueve años después de su llegada al centro médico, Zatti comenzó a dirigirlo. El hospital fue 

uno de los primeros de la Patagonia argentina, que además hoy lleva su nombre. En él, se dedicó duran-

te 50 años a la atención de los pobres y enfermos de la localidad. 
En 1914, Artémides adquirió la ciudadanía argentina y, tres años después, obtuvo el título de “Idóneo 

en Farmacia” por la Universidad de La Plata. Falleció el 15 de marzo de 1951, luego de contraer cáncer.  

América Latina es el lugar con mayor cantidad de emprendedoras en el planeta, y la rele-
vancia de la labor de estas mujeres para la economía latinoamericana ha sido demostrada 
por diversos estudios. 
     Las pequeñas y medianas empresas son el corazón de la economía 
latinoamericana: generan el 67% de las oportunidades laborales y re-
presentan una fuente valiosa de talentos jóvenes, saberes que provie-
nen de nuestras más arraigadas tradiciones e ideas innovadoras para 
contribuir a la productividad nacional y regional.  
 

      En México, las microempresas y las pymes representan el 95% de la 
totalidad de los negocios existentes en la actualidad (Empresariales, 2021), 
pero sus posibilidades de crecimiento y generación de empleo se ven dificul-
tados por una brecha de acceso al capital, entre otros factores. 
 

     Las voces de las emprendedoras, fundamentales para comprender la problemática y actuar sobre ella, dan 
cuenta de la discriminación en el acceso al crédito. Pero, al mismo tiempo, son quienes formulan salidas posibles 
-y también colectivas- al laberinto: la creación de consultorías especializadas, programas de educación fi-
nanciera para la adquisición de créditos y redes de apoyo para mujeres con proyectos son algunas de las 
propuestas esbozadas en la investigación para fortalecer la presencia femenina en el ámbito financiero. En ese 
sentido, el camino que Pro Mujer y otras organizaciones comprometidas con estos cometidos están trazando, ba-
sado en escuchar las necesidades de las emprendedoras e implementar estrategias profesionales a partir de sus 
perspectivas, es un estandarte para las generaciones de emprendedoras por venir.    



 23 

   20/10      Hna. Amparo CUEZVA 

   20/10      Hna. Isabel MARTÍNEZ 

   23/10     Hna. Patrocinio BECERRA 

   24/10     Hna. Ma. Concepción BENITO 

   25/10     Hna. Ma. Lourdes ZORZANO 

   26/10     Hna. Magdalena OLIVENZA 

   27/10     Hna. Sabina GAINZARAIN 

   28/10     Hna. Ma. Mercedes ASCARZA 

   29/10     Hna. Josefa DE COS 

   29/10     Hna. Francisca RODRÍGUEZ 

   31/10     Hna.  Ma. del Carmen AGUADO 

  1/11      Hna. Sagrario SANTOS 

  1/11      Hna. Ma. Elena SOSA 

  2/11      Hna. Ma. Belén MANSO 

  3/11      Hna. Ma. del Consuelo SIMAL 

  5/11      Hna. Isabel PÉREZ de ALBENIZ B 

  9/11      Hna. Ma. Luisa FERNÁNDEZ 

  9/11      Hna. Myriam Rosa GÓMEZ 

10/11      Hna. Edivalda OLIVEIRA 

11/11      Hna. Ma. del Socorro CAMACHO 

11/11      Hna. Ma. Carmen HERNÁNDEZ 

11/11      Hna. Ma. Pilar SOTO 

13/11      Hna. Ma. Purificación LLONA 

13/11      Hna. Avelina ORCAJO 

13/11      Hna. Ma. Pilar SERRAT 

15/11      Hna. Lourdes GÓMEZ 

20/11      Hna. María AJURIAGOGEASCOA 

21/11      Hna. Felisa EZQUERRO 

22/11      Hna. Ma. Milagros LÁZARO 

23/11      Hna. Clementina HUNAC 
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 Manuel Garraín, hermano de hna. Cecilia Garraín 

      de la comunidad de Pamplona 

 

 Catalina Román, hermana de hna. Amor Román 

       de la comunidad de Manresa 

 

 Jackeline Pérez, integrante de los Talleres de la comunidad de Quevedo 

 

 

       


