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LA TIERRA Y EL HOMBRE

l ser humano está inseparablemente unido a la tierra,
su entorno. De ahí que el deterioro o la destrucción de este
último, automáticamente, lleven consigo también la destrucción de los humanos.
Ya el libro del Génesis nos revelaba que Dios creó el primer
ser humano del barro de la tierra (Gen. 2, 7). Más allá de la
narración legendaria subyace un significado profundo. Nos
habla de nuestro origen, nuestra condición, nuestra vocación
y nuestro destino. Somos tierra, barro frágil y quebradizo;
física y moralmente frágiles. Tenemos una vocación terrena
de cultivar la tierra y desarrollar todas las potencialidades
insertas en ella. Y también nos hace ver nuestra condición
mortal. Estamos llamados a “volver a la tierra”.

Entre el nacer y el morir es nuestra responsabilidad el cuidar
de la tierra, nuestra casa común. Por eso la preocupación por
la ecología, va mucho más allá de lo simplemente terreno,
sino que incluye a todos los hombres y mujeres. De ahí que
el papa Francisco, en su encíclica “Lautato Síi” nos hable de
una “ecología integral”. Recientemente, en Puerto Maldonado, Perú, el 23 de febrero de 2018 – en la primera reunión
preparatoria del Sínodo Especial sobre la Amazonía, que tendrá lugar en Roma en octubre de 2019-, él volvió a insistir
sobre la necesidad de no disociar la tierra del ser humano, la
evangelización de la promoción de los pueblos.
P. Blas Sierra de la Calle
Coordinador

El Papa Francisco con Mons. Miguel Olaortua, obispo de Iquitos, Perú, en Puerto Maldonado, el 23 de febrero de 2018.
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LLEGAR A LOS POBRES
CON AMOR

e dice que aún no has hecho favor
hasta que se lo hagas a alguien que no
pueda devolvértelo.
La educación en valores es central en
todas las escuelas agustinianas. Todos
los años, la comunidad escolar de Santa
Mónica en Mbeere, Kenia, llega a los
pobres y necesitados del vecindario a
través de simbólicos actos de caridad.
De las visitas anteriores a diferentes
familias necesitadas, nos dimos cuenta
que había una familia que carecía de
todas las necesidades básicas: comida,
ropa y casa. Este año, decidimos construirles una casa sencilla. Las hermanas,
profesores y alumnas decidieron sacrificarse un poco más para recaudar dinero
y comprar los materiales para construir
la casa. Las alumnas respondieron positiva y generosamente y aparte de recaudar dinero, se fueron a hacer el trabajo
de albañilería…. Dado que la construcción requiere ciertos conocimientos,
contratamos algunas personas que hicieron la estructura del edificio y luego
el resto lo hicieron las alumnas.
El tres de abril de este año, un grupo de
102 estudiantes en compañía de algu-

nas hermanas y profesores salieron de
la escuela y caminaron hacia el pueblo
de Mbaraga, a unos 7 kilómetros de la
escuela, listos para mejorar la vida de
los miembros de esta familia. Al llegar,
el espíritu del trabajo comunitario y los
corazones llenos de amor se hicieron
evidentes, ya que todos comenzaron a
recoger piedras, mientras que otros las
colocaban en la estructura de palos y
caña.
Después de poner las piedras, llegó el
momento de enlucir las paredes de la
casa con barro. Fue una experiencia muy
nueva para la mayoría de las alumnas ya
que nunca antes habían visto tal cosa.
Ahora podían entender el significado de
la pobreza y lo que significa carecer de lo
esencial. Incluso se quitaron los zapatos
para pisar y preparar el barro y el agua
sin importarles ensuciarse la ropa y el
cabello bien peinado.
Mientras tanto, otro grupo preparó
una comida para el almuerzo de esta
familia. Mientras se preparaban, conversaron con la madre de familia y se
enteraron de que esta familia se había
quedado sin comida durante varios días.

Alumnas de Sta. Mónica
construyendo una casa en Mbeere
Las alumnas se preguntaban cómo podía ser posible.
Al mediodía, llegó una hermana con
la camioneta de la escuela para traer
el almuerzo y otros artículos del hogar
que habíamos comprado, como camas,
mantas, sandalias y alimentos. Todos
nos sentamos a almorzar con la familia
y ¡qué momento más feliz fue ese! Después del almuerzo, llegó el momento de
ofrecer los regalos a la familia. Fue un
momento de canto y danza al tiempo
que las hermanas, profesores y alumnas
entregaron a la familia dos camas, dos
mantas, utensilios, ropa de vestir y alimentos. La familia está compuesta por
el padre, la madre y tres hijos con problemas mentales. Los padres apreciaron mucho lo que les habíamos hecho.
Expresaron que Dios los había visitado
en ese día y nos desearon bendiciones
y especialmente para que las alumnas
tengan éxito en sus estudios.
Habiendo cumplido con nuestra tarea
del día, terminamos la jornada con oraciones y volvimos a la escuela por la
tarde con el corazón satisfecho de haber
ayudado a los demás. Como se dice a
menudo, en estos días el mundo necesita más de testigos que de maestros. Es
en esta perspectiva que debemos modelar las vidas de los jóvenes que nos han
sido confiados y solo entonces, podremos esperar que sus vidas se funden en
valores duraderos.

Agustina Misionera y alumnas construyendo una casa
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Hna. Flora Karime
Agustina Misionera.

ONG AGUSTINIANA
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PROYECTOS
CAMPAÑA 2018

E

ste año 2018, la Asamblea General de ONGA ha aprobado la subvención
para nuevos proyectos y la continuación con otros de la campaña del año
anterior.
Así, entre los proyectos que siguen
del 2017, tenemos dos de las Agustinas Misioneras, Provincia San
Agustín: el primero, “Biblioteca y
centro cultural” de una Asociación
de la Diócesis de Argel (Argelia), a
quien se le han concedido 4.250 €
y, el segundo, “Asistencia psicopedagógica” para la Escuela Albergue
San Agustín de Cafayate (Argentina),
con otros 4.250 €. También se continúa en la República Dominicana con
la subvención para los Agustinos,
Provincia de Castilla, del proyecto
“Formación y seguimiento del club
de lectores para niños”, en esta ocasión con 3.500 €. En el mismo país,
pero para un nuevo proyecto, se les
han otorgado 5.000 € para la “Construcción de una vivienda” para una
familia sin recursos, y que la habían
perdido a causa del fuego.
A los Agustinos, Provincia de Filipinas,
se les ha aprobado la ayuda de 8.500 €
para un proyecto remitido desde la ONG

IQUITANZ, del Colegio Andrés de Urdaneta de Loiu, y que tiene que ver con

para pagar a “Personal cualificado de
la Escuela Infantil San Agustín” situada
en la ciudad de Trujillo (Perú), y para
la que se van a enviar 8.500 €. Esta
misma cantidad de dinero es la que se
va a entregar a las Agustinas Misioneras, Provincia Santa Mónica, para
“Comprar mobiliario de la nueva escuela de Secundaria” que van a abrir
en Wino (Tanzania).
Los dos últimos proyectos nuevos
para este año 2018, a los que se va a
subvencionar con 8.500 € a cada uno
de ellos son: “Energía solar para
un salón comunitario”, presentado
por los Agustinos de la Provincia de
España para Cafayate (Argentina), y
“Remuneración de personal cualificado” para la Residencia de estudiantes P. Moisés González, en Llano
Ñopo, Tolé (Panamá), de la Provincia
Matritense.

Cartel ONGA, Jornada Misionera 2018
el “Mantenimiento de botes y motores”,
único transporte existente para moverse
por el río Marañón, en la selva del Perú.
Las Agustinas Hermanas del Amparo
han presentado este año un proyecto

La ONGA agradece a sus asociados,
colaboradores y donantes su generosidad, gracias a la cual se pueden
llevar a cabo estos proyectos, y les desea
un verano tranquilo y feliz.
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión - ONGA
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“PASTORAL
EN LA SELVA A

P

aso a describir la realidad de
nuestros colegios en el Vicariato. Además de atender la pastoral universitaria,
en la ciudad de Iquitos tenemos cinco
colegios parroquiales y otro en la ciudad de Nauta. A esto hay que añadir
otros colegios privados en manos de los
religiosos como el San Agustín de los
Padres Agustinos, Ntra. Sra. del Rosario de Fátima de las Madres Ursulinas y
el de Fe y Alegría con el apoyo y supervisión de los Jesuitas. También existen
otros colegios públicos que participan
con nosotros en tareas pastorales y asumen el Plan pastoral vicarial. Por otra
parte, desde la Oficina de Educación
Católica del Vicariato se atiende a todos los profesores de religión, se les
asesora, se programan actividades de
formación y se les visita en su centro
haciendo un seguimiento y valoración
de su trabajo.
Los colegios parroquiales pretenden
aportar una educación católica, basada en
valores, que busca la formación humana
y el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, los mismos que los ayuden a ser personas justas, solidarias y que
puedan ser exitosos en las áreas donde se
desempeñen.

Jardín de la Sda. Familia
abril de 1992, siendo la primera Directora la Reverenda Madre Matilde Alonso
Redondo. Después ya se hizo cargo directamente la Promotoría del Vicariato que
siempre acompañó al centro a través del
Promotor ya citado, el P. Ángel Pastor
Aparicio. En la actualidad la comunidad

Directora y alumnos
de Virgen de Loreto

Nuestra Señora de Loreto
Gracias a la labor del P. Florentino García Villar, el 12 de octubre del año 1968
se funda la Primera Escuela parroquial
denominándose “Nuestra Señora de Loreto”. Esta gran obra fue encargada para
ser dirigida y administrada por las Madres
Agustinas desde marzo de 1969 hasta

educativa atiende a 711 estudiantes de
Primaria y está conformada por 28 docentes, 11 administrativos y 6 de personal
de apoyo, los mismos que hacen posible
el trabajo articulado y eficiente. Este año
celebra sus bodas de oro.

Mons. Olaortua transportando
la Virgen con la Directora
de Virgen de Loreto

San Martín de Porres
A pedido del Monseñor Gabino Peral de
la Torre se crea la Escuela Primaria Mixta
N° 1838 por iniciativa del Padre Felicísimo Prieto Martínez con fecha 1 de abril
de 1969; siendo su primera directora la
Profesora Melita Ocampo Portocarrero.
En el año 1993 se convierte en Escuela
Parroquial N° 60019. Al poco de llegar a
Iquitos, el entonces director, D. Jair Márquez y el P. Pastor me solicitaron el poder
implementar el colegio con la etapa de
inicial a lo que accedí gustosamente. Se
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compraron los terrenos y se construyó un
nuevo edificio cercano al colegio, perteneciendo todo a la misma Institución educativa que a partir del 2013 se denomina
I.E.P.I.P.S.M. N° 60019 “San Martín de
Porres”. En el presente curso el nivel inicial cuenta con 267 estudiantes, el nivel
primario con 663 estudiantes y el nivel
secundario con 681 estudiantes, haciendo
un total de 1611 alumnos.
Ntra. Sra. de la Salud
Otro de los centros reconocidos en nuestra
ciudad es Ntra. Sra. de la Salud en el distrito de Punchada. Sus orígenes se remontan a 1985, con el nivel primario, con una
infraestructura muy limitada, albergando
a 150 estudiantes, que año tras año se vio
incrementada. Es así que Monseñor Gabino Peral de la Torre, Vicario Apostólico
de entonces, es quien acoge la necesidad
de contar con un Centro Educativo que
brinde una formación integral, en lo académico, cristiano y la práctica de valores,
en la floreciente comunidad de Punchana.
Se encargó al Hno. German Durand para
que inicie las gestiones y se hiciera realidad la construcción del Centro Educativo
Primario Secundario Parroquial “Nuestra
Señora de la Salud”; logrando construir
la primera etapa de la infraestructura y
comenzando a funcionar oficialmente
mediante Resolución Directoral con fecha 06 de Junio de 1985, siendo su primer
director D. Aníbal Flores y realizando una
fructífera labor en bienestar de la niñez y
adolescencia Punchanina-Loretana. En
los años 90, se mejoró el trabajo pastoral, educativo e infraestructural gracias al
esfuerzo del P. Pastor y la Asociación de
Colegios Parroquiales.

IQUITOS - PERÚ

EDUCATIVA
AMAZÓNICA”

Colegio de Nauta
Colegio Parroquial
Sagrada Familia.
El año 1992 comenzó su andadura el
Colegio Parroquial Sagrada Familia. Su
primera directora fue la Prof. Lucía del
Águila Gonzales quien estuvo unos 20
años al frente del mismo con plena dedicación. Situado en la zona de Cardozo es
uno de los colegios menos caros para favorecer el ingreso de la población cercana, ya que es uno de los puntos que siempre ha cuidado la Asociación de Colegios
Parroquiales. Atiende en los tres niveles
educativos a 952 estudiantes: 111 en Inicial, 486 en Primaria y 355 en Secundaria. Desarrolla su actividad pedagógica
focalizando el enfoque ambiental y el
fortalecimiento de la familia. Cuenta con
un mariposario, huerto escolar, un acuario y diversos proyectos de educación
medioambiental.

Loreto” que fue creado por Resolución
Directoral el 29 de abril de 1995, siendo
Obispo Mons. Julián García Centeno y
Promotor el Padre Ángel Pastor Aparicio. La Licenciada Aída Trisoglio fue su
primera directora contándose entonces
con la presencia de la Comunidad Religiosa de las Hijas de María Auxiliadora
que años más tarde dejaron el Vicariato.
En la actualidad, además del P. Carolus,
encargado de pastoral para los colegios
parroquiales, apoyan en esta labor las
Hermanas Canonesas de la Cruz. Cuenta
actualmente con 786 estudiantes todos
ellos de secundaria. La mayoría provienen del colegio de primaria Ntra. Sra. de
Loreto ya antes citado.

como Colegio Secundario Particular. El
año de 1961 se eleva a la categoría de Colegio nacional, con la nueva denominación de “COLEGIO NACIONAL MIXTO NUESTRA SEÑORA DE LORETO”
aprobándose un convenio entre el Ministerio de Educación y los Padres Agustinos
que hasta la fecha sigue vigente. En 1993
se aprueba el nivel de primaria pasando a
ser Centro Educativo de Acción Conjunta
“NUESTRA SEÑORA DE LORETO”,
ORDEN DE PADRES AGUSTINOS. La
última modificación fue en el 2014 en el
que se implementó con la Jornada completa abriendo sus aulas a la educación
de adultos, una vez finalizada la jornada
escolar básica regular. Este curso el cen-

Virgen de Loreto
El último de los colegios parroquiales
de la ciudad de Iquitos es el “Virgen de
Mons. Olaortua celebrando la eucaristía en Ntra. Sra. de Loreto

Mariposario de la Sda. Familia

Colegio Nuestra
Señora de Loreto
En la ciudad de Nauta, el Colegio Nuestra
Señora de Loreto no es un colegio propiamente parroquial aunque nació de la actividad pastoral de la parroquia. El Vicariato Apostólico dejó sus terrenos para su
construcción y encomendó la misma y la
posterior gestión a los Padres Agustinos.
Las obras comenzaron el 12 de octubre
de 1,956, siendo Obispo del Vicariato de
Iquitos Monseñor Ángel Rodríguez Gamoneda y Párroco el P. Santos Paniagua
Ramos, el mismo que fue el primer Director del Colegio inaugurado oficialmente el 4 de agosto de 1959, funcionando

tro cuenta con 938 alumnos, de los cuales
570 son de primaria, 368 de secundaria y
200 adultos en horario nocturno.
Como ven, la presencia del Vicariato
Apostólico en el campo de la pastoral
educativa es bastante amplia. No puede
ser de otra manera. Hoy más que nunca
se necesita la presencia de la Iglesia para
evangelizar a las nuevas generaciones y a
sus familias a través de ellos. Su Santidad
el papa Francisco nos exhorta a no abandonar ni desfallecer en la lucha.
Mons. Miguel Olaortua Laspra, OSA
Vicario Apostólico de Iquitos, Perú
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FILIPINAS

EXPERIENCIA PASTORAL EN
PROVINCIA DE KALING

H

ace tres años el Vicariato de
Oriente comenzó una misión en Lubuagan en la Provincia de Kalinga, en el
Norte de Luzón.
Trabajo pastoral
Actualmente, la parroquia está administrada por el P. Asis Bajao, junto con
otros dos frailes agustinos. Personalmente, tuve la oportunidad de ser parte
de esta misión en el verano 2017. Mi
servicio durante un mes fue trabajar en
la pastoral parroquial por todo el pueblo. Allí, no solo trabajamos en la parroquia sino también asistimos a muchas
pequeñas comunidades lejanas y remotas, que llamamos “mission stations”.
Otro trabajo asignado a nuestra comunidad fue asistir una escuela parroquial, se
llama “St. Theresa School”. El párroco
es el director de la escuela, mientras que
los otros dos frailes dan algunas clases
durante la semana. En efecto, la presencia de los agustinos en esta escuela, de
algún modo, ha creado un gran impacto
positivo en la educación y espiritualidad de los estudiantes. El número de

estudiantes sigue creciendo desde que
los padres agustinos se hicieron cargo.
Por otra parte, estuve en muchas partes
del norte de Filipinas pero puedo decir
que mi experiencia de servicio y evangelización fue algo nuevo e interesante.
En primer lugar, allí la gente, en general,
habla Ilokano y otro dialecto que yo no
conozco. De ahí que tuve que celebrar
misa en inglés todo el tiempo. Pero esto
no ha sido un problema porque la gente
allí conoce bien el inglés. En realidad,
ellos prefieren el inglés al Tagalog, que
es el idioma nacional de Filipinas.
Comunidades misionales
Desde su llegada – hace tres años-, los
agustinos han fundado en total 15 pequeñas comunidades en toda la ciudad.
Sin embargo, hasta el presente, no todas estas 15 “mission stations” tienen
su propia capilla. Por eso, durante las
misas y otras celebraciones litúrgicas,
éstas tienen lugar en casas privadas o
en cualquier espacio libre de la zona.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de
comunidades de misión diseminadas

Iglesia de S. Pedro
de la misión de Lubuagan
por todo el pueblo, ha sido imposible
para nosotros celebrar misa todos los
domingos en cada sitio. La comunidad
tiene solo dos sacerdotes y un diácono.
Por eso, durante los domingos, ellos se
repartían las áreas de misión para, al
menos, poder celebrar misas en la mayoría de los barrios. Entonces, todos los
domingos por la mañana se celebra la
misa en la parroquia y el resto van a los
barrios con algunos voluntarios.
Pero no todos los barrios son accesibles
con automóvil, al encontrarse en zonas
montañosas lejanas. Las dificultades se
multiplican en tiempo de lluvias. Por

Los PP. Ariel, Asis y Gilbert con autoridades en la misión de Mabilong
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FILIPINAS

N LA MISIÓN DE LUBUAGAN,
GA, NORTE DE LUZÓN

El P. Gilbert bautizando
en la misión de Mabilong
esta razón, nos resulta imposible celebrar la misa dominical en manera regular. Entonces como solución, el párroco
programa una misa al menos una vez al
mes en sitios muy lejanos.
Celebraciones vivas
Además, - a pesar de muchas dificultades que nos encontramos en Lubuagan-,
me gustaría enfatizar que la predicación
se mantiene constantemente en todas
las “mission stations” ya que ahora
el párroco y sus acompañantes hablan
bien el dialecto del pueblo.
Quiero subrayar también, que la asistencia del pueblo a las actividades de la
parroquia es muy satisfactoria. Es una
experiencia conmovedora saber que
algunos de ellos, vienen de lejos, caminarían muchos kilómetros sólo para
asistir a la misa. Algunos incluso tienen
que cruzar la montaña para llegar a la
celebración. Durante el ofertorio, la mayoría traía frutas, verduras y escobas de
coco, y cualquier cosa hecho de tejido
(los productos de tejido es uno de los
principales productos de Lubuagan).
De verdad, los pobladores son muy generosos y solidarios con la Iglesia. La
vida es muy simple pero muy interesante. Allí la mayoría son agricultores
y artistas de artesanía. Entonces, una
vez que terminan de sembrar arroz y
cultivos, la mayoría de ellos utilizan su
tiempo trabajando en artesanías mientras esperan la cosecha. También ellos
producen buena calidad de café que actualmente se exporta en algunas provincias cercanas.
Es muy inspirador ver a esta gente teniendo sed de la Palabra de Dios. Real-

mente pude sentir su anhelo por la presencia de los religiosos en su pueblo.
Todos nos reciben calurosamente. La
gente viene a la iglesia con alegría y
con sed de la palabra de Dios. De esta
manera comenzaron a organizarse entre
ellos para mantener la nueva comunidad y así se vuelven más entusiastas y
participan activamente en cada actividad que la parroquia les ofrece.
La fiesta patronal
Recuerdo que un día fuimos a la Misión
Católica de Mabilong para celebrar la
misa de la fiesta patronal de San Antonio
Maria Claret, patrono de los tejedores.
Como decía anteriormente Lubuagan es
famoso por Mabilong Weaver’s Village,
dónde el tejido es la industria principal
del pueblo. De hecho, es el centro de
la industria del tejido étnico en toda la
provincia de Kalinga Estas fotos fueron
tomados durante la misa en celebración
por la fiesta del barrio de Mabilong. Esta
comunidad fue fundada por P. Asís hace
tres años. De esta manera, hemos bautizado más de 30 personas, bebés, niños y
adolescentes en solo un día. La celebración fue celebrada con asistencia de mu-

chas personas. Y cómo no había todavía
una capilla, entonces hicimos la celebración en un espacio abierto.
Después de la misa, tuvo lugar una
fiesta tradicional del pueblo. La gente
nos invitaba a bailar con ellos la danza tradicional del barrio. La mayoría de
este pueblo todavía conserva su música
y danzas indígenas. En su cultura, los
bailes se llevan a cabo no solo para celebrar bodas y otros eventos especiales,
sino también para dar gracias por una
abundante cosecha. Como se ve en la
foto este baile imita pájaros volando
en el aire. La música es proporcionada
por gangsa, o gongs, que generalmente
están en grupos de seis personas o más
Esta experiencia pastoral que tuve allá
ha sido un buen aprendizaje para mí en
muchos aspectos de mi vida sobre todo
como joven religioso. Concluyo resaltando que, sin lugar a dudas, necesitamos más operadores en este apostolado
y, ciertamente, mucha oración para que
podamos cumplir la visión que el Vicariato de Oriente ha establecido para esta
misión agustiniana.
P. Gilbert de Vera

Los PP. Asis, Ariel y Gilbert en un baile tradicional en Mabilong
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china

EL AGUSTINO CHINO,
P. AUGUSTINUS PENG EN ROMA

D

el 22 de enero al 27 de abril
de 2018 se ha celebrado en el Instituto
Patrístico de Roma el curso de espiritualidad agustiniana en lengua inglesa.
Los participantes en el mismo fueron
17: nueve de ellos religiosos agustinos
procedentes de África, Asia y Oceanía;
los ocho restantes religiosas (4 Agustinas Misioneras y 4 Agustinas de Notre
Dame).
Particularmente significativa era la presencia del P. Augustinus Peng, - el único
sacerdote agustino chino actual-, dado
el control que todavía existe sobre la
actividad de los católicos en China. Residente en Changde, provincia de Hunan, atiende pastoralmente algunas de
las comunidades cristianas de nuestras
antiguas misiones del Celeste Imperio,
así como a las religiosas agustinas misioneras chinas.

La experiencia romana le ha sido especialmente importante a varios niveles. Por un lado ha significado un enriquecimiento doctrinal y espiritual, al
poder escuchar de boca de especialistas,
los principales contenidos de la historia y espiritualidad agustiniana. Desde
el punto de vista práctico ha sido una
inmersión en el estilo de vida agustiniano, esencialmente comunitario. Para
alguien que está acostumbrado a vivir
prácticamente solo, o acompañado de
unos seminaristas, la convivencia, en
la amplia comunidad del Colegio Internacional de Sta. Mónica, era algo muy
distinto. Fue una buena ocasión para tomar conciencia de la internacionalidad
de la gran familia de la Orden de San
Agustín, con sus cerca de 3.000 miembros extendidos en más de 50 países
distintos.

Participantes
en el Curso de
Espiritualidad
con el P. General

El P. Augustinus Peng
Además, el vivir en Roma, al lado de la
Plaza San Pedro, - con oportunidad para
ver y escuchar al Papa Francisco-, ayuda a comprender mejor el sentido de la
catolicidad, de una fe cristiana que no es
excluyente de ningún tipo de pueblos,
lenguas, razas y naciones, sino que está
abierta a todos; de una iglesia que tiene
una misión universal, fiel al mandato de
Jesús – Salvador de todos los hombres-,
quien, después de la resurrección, envió
a sus apóstoles diciéndoles: “Id por todo
el mundo y proclamad la Buena Nueva a
toda la creación” ( Mc. 16,15)
P. Blas Sierra de la Calle
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