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YA NO VIVO YO, ES 
CRISTO QUIEN VIVE EN MÍ 

(Gal 2, 20; Jn 14, 19) 

   La fe nos otorga coraneidad con Dios, 

(plantándonos en su presencia) y 

contemporaneidad con Cristo (haciéndonos 

presentes al Cristo eterno que vive hoy en 

medio de nosotros y que vivió ayer en Galilea). 

   Es cristiano quien, entregándose a Cristo por 

la fe y el bautismo o, si éste no es posible, por 

el deseo, le reconoce como su verdad, su vida 

y su gloria hasta el punto de considerar que de 

él le nace su más específico vivir. Esta fórmula 

determinará toda la historia de la mística: Ya no 

vivo yo, es Cristo quien vive en mí”. 

   Al llegar a la Catedral de Santiago de Compostela lo primero que nos encontramos es la 

fachada del Obradoiro que protege el Pórtico de la Gloria situado detrás.  

  En la calle central de la fachada, en las puertas de entrada puede ver a modo de una cruz, 

como “si fuese” un parteluz. En la fachada de algunas iglesias medievales, para entrar nos 

encontramos un cristo crucificado como parteluz, ya que la Muerte y Resurrección de Cristo 

se consideraban fuente para la entrada en la vida eterna, así esa entrada literal a la iglesia 

recibía una significación teológica. 

   Este año cae en domingo el 25 de julio, por ello es Año Santo Jubilar Compostelano, el papa 

Francisco prorroga al 2022 por las circunstancias de la pandemia. Por ser año jubilar la Iglesia 

otorga indulgencia plenaria a todos aquellos fieles que visiten la tumba del apóstol, recen 

alguna oración tradicional, pidan por las intenciones del Papa, asistan a Misa y reciban los 

sacramentos de la Penitencia y de la Comunión. 

   El lema del Año Santo es: Sal de tu tierra, el Apóstol te espera. Sal de tu tierra, es decir, 

abandona las comodidades, la burbuja que te aísla del 

mundo, el egoísmo, la inercia, las rutinas, esas falsas 

seguridades que te rodean.  

   El logo presenta la vieira, símbolo universal del 

Camino, en cuyo interior incluye un diagrama que refleja 

diversas realidades de la ruta; por otra parte la cruz de 

Santiago, e incluye la palabra Xubileo, que coincide con 

el 120 desde que comenzara a celebrarse en 1126. El 

Pórtico de la Gloria es el protagonista del cartel. 
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   En su mensaje al arzobispo de Santiago, 

monseñor Julián Barrio, el papa Francisco 

recuerda: «Al ponernos en camino tras las 

huellas del Apóstol salimos de nuestro propio 

yo, de esas seguridades a las que nos 

aferramos, pero teniendo clara nuestra meta, 

no somos errantes, que giran siempre 

entorno a sí mismos sin llegar a ninguna 

parte». Francisco alude a la dimensión de la 

peregrinación como expresión del ser 

discípulos misioneros: «La peregrinación a la 

tumba del Apóstol, se convierte en una 

llamada a la misión, a convocar a todos a esa patria hacia la que avanzamos». Y añadía que 

«evangelizar supone saber de pan y hogar, la patria prometida a la que convocamos, en el 

nombre del Señor, no es un ideal utópico sino una meta concreta, conocida, recordada, una 

calidez que nos acompaña y espera. La calidez del hogar nos hace creer en la fuerza 

revolucionaria de la ternura y del cariño, de la encarnación. El peregrino es capaz de ponerse 

en manos del don de Dios». 
 
  Durante el camino te asaltan preguntas 

¿quién soy yo? ¿quién camina conmigo?     

Haces silencios para escuchar, tratando de 

silenciar tu mente, para escucharlo a Él. 

Piensas en el camino recorrido, en las huellas 

que vas dejando. Contemplas la naturaleza, 

te sientes una criatura de Dios, y te llenas de 

alegría, admiración y gratitud. Quizás acuda 

el sol, y la lluvia y el viento; pero por ello no 

nos precipitamos, sino que vamos al paso 

que marca nuestro cuerpo. El Camino es el 

templo donde el culto a Dios es posible, por 

eso lo importante no es llegar -que también- 

sino disfrutar cada paso del camino; aunque 

vayas rodeado de personas hay momentos 

que te encuentras solo, y es aquí cuando 

buscas el silencio, y miras como transcurre tu 

camino interior. En el Camino saludas a las 

personas, hablas con ellas, te interesas y los   

escuchas, recuerdas el camino de Emaús y 

entonces tu conversación se vuelve interior, 

íntima, amistosa, de peregrino a peregrino. 

Quizás alguien te ha dicho que cojas una 

piedra y que la dejes más adelante, es decir, 

que dejes lo que te pesa, que te reconcilies 

contigo mismo, con los hermanos, con Dios. 

La piedra me impide ser mejor y la dejo, 

¿Cuántas piedras entorpecen mi camino? En 

el camino has formado grupo con quienes 

coinciden y comparten tu camino, y al pensar 

en tu camino con la Iglesia, cuando te 

bautizaron, las promesas que hicieron tus 

padrinos procuras hacerlas tu ahora, 

caminando. Caminando has aprendido la 

paciencia y la humildad, a no precipitarte y 

que hay unas flechas amarillas que te guían, 

esas flechas que necesitas para llegar. 

¿Esas flechas son los hermanos, la OFS?
 

   Cuando te cruzas con un peregrino le dices ¡Buen Camino! Antes se decía ¡Ultrella et Suseia! 

Más allá y mira arriba. El Camino no termina en Santiago puesto que somos peregrinos en 

el camino de la vida. Fíjate en la foto, el camino es el camino francés, la meta es Jesucristo, 

la cruz la forma el Credo y el Himno dice: «Este mundo es el camino para el otro…» «Partimos 

cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que, 

cuando morimos, descansamos. 

   El Camino tratamos de prolongarlo más allá, no limitarlo sólo ha este mundo, por eso 

muchos hermanos desde tiempos inmemoriales quisieron, en el momento de llegar, «recibir 

sepultura amortajado con el hábito franciscano».       
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   La costumbre de amortajarse con un hábito religioso 

estuvo muy extendida en la Edad Media. Se había 

generalizado a partir del siglo XI, cuando al vestir el hábito 

de San Benito los caballeros buscaban sumarse a las 

familias monásticas en el tránsito al Más Allá, esperando 

ocupar un sitio junto a sus hermanos los monjes del día 

del Juicio Final. En la Baja Edad Media, el hábito 

franciscano fue con diferencia el preferido por fieles como 

mortaja. Este dato puede resultar muy significativo a la 

hora de apreciar el calado del franciscanismo en la 

sociedad, en la medida en que la decisión de enterrarse 

con un determinado hábito no iba acompañada 

sistemáticamente de la recepción de sepultura en 

conventos franciscanos o de mandas pecuniarias 

destinadas a pagar las comunidades por los funerales. 

   No resulta fácil adivinar si el enterrarse con un hábito determinado suponía la entrada 

simbólica del difunto es esa Orden, su participación in extremis en el ideal de pobreza o la 

adquisición de un sudario con poder propiciatorio, que podía servir de viático en la otra vida. 

   La reina Isabel I quiso ser enterrada con el hábito franciscano, gesto que imitó la nobleza. 

   Esta costumbre llegó hasta nuestros días, numerosos hermanos demandaban ese ideal de 

llevar el hábito franciscano, puesto que somos hermanos, en el último momento en la tierra. 

Es por lo que la Comisión Nacional de Acción Social lo tomó como Proyecto (Foto), siendo 

ya numerosos hermanos que tienen su hábito.  

   Actualmente lo confeccionan las Madres Carmelitas Descalzas en San Clemente (Cuenca) 

Su dirección postal es: Plaza del Carmen, 4 16600 San Clemente (Cuenca). 
 

   En el siglo XVII había hermanos de la Venerable Orden Tercera de San Francisco que 

solicitaban llevar el hábito descubierto; llevar el hábito implicaba la calidad de la persona, 

su devoción y su entrega al prójimo, ir un poco “más lejos” que el resto de los hermanos. Las 

condiciones que debían observar los hermanos estaban reglamentadas.  

«La VOT imponía disciplina y cuidaba la 

apariencia porque el hábito constituía un 

elemento visual cargado de significado 

propagandístico; el vestido por sí mismo era  

comunicación y tenía más alcance que la palabra. 

A diferencia del cordón y del escapulario, hábito 

parvo, que se llevaba debajo de los ropajes, el 

hábito descubierto se llevaba sobre ellos, en 

pública declaración de la renuncia del alma y del 

cuerpo a los placeres del mundo, era una muestra 

de la calidad moral y espiritual de la persona».  

«La licencia para vestir el hábito se concedía por 

un año, prorrogable a dos, pero también podía 

concederse a perpetuidad. Si ese era el caso, el 

hábito debía reunir unas condiciones señaladas 

en las Constituciones: sotanilla a media pierna, ni 

larga ni corta, de humilde tela burda de estameña, 

del color de la Religión de la Observancia, el 

cuello redondo de lienzo, ceñido a la cintura con 

una cuerda de esparto o cáñamo; sobre los 

hombros una capilla, sin adornos, sólo en el 

pecho los distintivos de la VOT. El cabello debía 

ser corto, sin melena, guedejas o coletilla, y en la 

cabeza un sencillo sombrerillo del color del 

hábito».  La VOT siempre realizó obras de 

caridad y con los presos, con los enfermos y 

fundando un hospital. 

 Llevaba el hábito quien daba testimonio: 

    «Ya no vivo yo es Cristo que vive en mí». 

 Existe desde antiguo un Libro de Registro 
donde «Tomar el Hábito» es la Iniciación actual.

BIBLIOGRAFÍA: El PROMOTOR de la devoción a la SAGRADA FAMILIA. 

Francisco Javier Rojo Alique, ofm. Formas y presencia de lo franciscano en la sociedad medieval.     

Tesis doctoral de María Dolores Delgado Pavón. Universidad de Alcalá de Henares. La Venerable Orden Tercera de San 

Francisco en el Madrid del siglo XVII. 
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Abriendo caminos de Paz y Bien 

   Un año recordando la alegría del amor familiar 
  

   El Papa Francisco, con motivo del V aniversario de 

la exhortación apostólica AMORIS LAETITIA, ha 

convocado un año de reflexión y profundización para 

vivir la riqueza de este documento sobre la belleza y 

la alegría del amor familiar. Es una invitación, también 

desde nuestra vocación como franciscanos seculares, 

siempre con nuestra mirada a Roma, y fieles como lo 

fue nuestro padre San Francisco, a que este año 2021 

sea un tiempo para centrar nuestra mirada en esa 

comunidad de vida y amor que es la familia.  
 

   ¿Es importante que reflexionemos y 

trabajemos en nuestras fraternidades este 

tema de la familia que en el presente artículo 

estamos hablando? ¡Es coherente en 

nuestra espiritualidad que sea tema de 

trabajo, de formación y buscar momentos 

para compartir fraternidad! En este 

contexto, viene ideal rescatar, el mensaje de 

San Juan Pablo II en el año 2002 al Capítulo 

General de la Orden Franciscana Seglar 

«“considerar vuestra familia como el ámbito 

prioritario en el que debéis vivir vuestro 

compromiso cristiano y vuestra vocación 

franciscana, dando en ella espacio a la 

oración, a la palabra de Dios y a la catequesis 

cristiana, y trabajando por el respeto de toda 

vida, desde su concepción y en toda situación, 

hasta la muerte. 

   Es preciso que vuestras familias "den un 

ejemplo convincente de la posibilidad de un 

matrimonio vivido de manera plenamente 

conforme al proyecto de Dios y a las 

verdaderas exigencias de la persona 

humana: tanto de la de los cónyuges como, 

sobre todo, de la de los más frágiles, que son 

los hijos"». 

 

   Hacer realidad la exhortación que nos dirigía 

el santo polaco, es un gran reto para todo 

hermano, siempre buscando un equilibrio para 

no flaquear en el hogar y tampoco en el 

servicio a la fraternidad, cuando somo limitados y el tiempo disponible es el que hay. Ante 

este deseo siempre acudimos al Señor a través de la oración en su ayuda, pero es clave que 

el hermano se sienta acompañado por su propia fraternidad, por ello también puede ser 

de gran ayuda la importancia e influencia que pueden tener las fraternidades en la acogida, 

comprensión, interés, acompañamiento a los hermanos y sus familias, siempre sea la 

fraternidad fuente de amor y de gracia. De ahí la necesidad de estar bien formados y conocer, 

entre otros, este valioso documento del año 2016, AMORIS LAETITIA, elaborado 

minuciosamente y de plena actualidad. 
 

   Los contenidos de este interesante y 

cercano documento pasan por el 

reconocimiento del rechazo, que supone hoy 

en día, en esta sociedad del consumo, 

individualista y hedonista, la decisión de 

abrirse a la comunión con otra persona a la 

que entregarse generosa y sinceramente, 

para formar una comunidad de amor y 

respeto mutuo, comunidad fecunda y abierta 

a la vida, comunidad en la que resolver los 

conflictos desde el respeto y la valoración 

sincera de las capacidades propias y ajenas.    
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Aquellos que deciden entregarse en fidelidad 

a este apasionante proyecto del matrimonio, 

pero en la que no deben caminar solos, 

sabiéndose amparados por la ayuda de Dios 

y de su Iglesia, nosotros somos parte de 

nuestra Iglesia. Por lo tanto somo 

responsables, como orden, como comunidad 

cristiana llamada a acompañar y auxiliar a las 

parejas que se embarcan en retos tan 

desafiantes como la mutua comprensión y el 

auto-conocimiento, la preparación para el 

matrimonio, la acogida del don inestimable 

de la vida naciente, la educación de los hijos, 

la vivencia y transmisión de la fe en el ámbito 

familiar, e incluso el convertirse la propia 

familia en comunidad misionera, testigo y 

encarnación doméstica de la Buena Noticia, 

dentro de la comunidad eclesial, y por lo 

tanto también de nuestras fraternidades.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cuando escribieron nuestras CC. GG. ya lo 

percibieron como necesario que se tuviera en 

cuenta en nuestra forma de vida, y en la 

misión de las fraternidades, lo que ocurre que 

son artículos que pasa desapercibidos, por 

eso comparto a continuación el Art. 24. 2 nos 

lo dice muy claro: « “En la Fraternidad: sea 

tema de diálogo y de comunicación de 

experiencias la espiritualidad familiar y 

conyugal y el planteamiento cristiano de los 

problemas  familiares; compártanse los 

momentos importantes de la vida familiar de 

los hermanos y téngase una atención 

fraterna hacia los que –célibes o solteros, 

viudos, padres solos, separados, divorciados 

viven en situaciones y condiciones difíciles; 

créense condiciones para el diálogo 

intergeneracional; favorézcase la formación 

de grupos de matrimonios y de grupos de 

familias».
 

   Seguiremos profundizando en este asunto, ahora ya para terminar no estaría mal que 

reflexionemos que los hermanos nos tenemos los unos a los otros, y que la familia de 

mi hermano es también mi familia. 
 

   Y si hay un hermano que está solo y no tiene 

familia de sangre, sea considerado parte de mi 

familia. 

   Motivemos a que la espiritualidad familiar y 

conyugal sea tema de diálogo en nuestras 

fraternidades, lo que ama y le preocupa a mi 

hermano, me preocupa y lo amo yo también.  

   Mi saludo de Paz y Bien. 

«considerar vuestra familia como el 
ámbito prioritario en el que debéis 
vivir vuestro compromiso cristiano y 
vuestra vocación franciscana, dando 
en ella espacio a la oración, a la 
palabra de Dios y a la catequesis 
cristiana, y trabajando por el respeto 
de toda vida, desde su concepción y 
en toda situación, hasta la muerte». 

San Juan Pablo II 
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MURCIA Capítulo 
13 de marzo de 2021 

Ministro: Cristóbal Cebrián 

Viceministro: José Luis 

Formadora: Ana Beatriz 

Secretario: Norberto 

Tesorero: Alberto 

 

      
Alicante        Almería 

Cehegín       Cuenca 

      Orihuela      Villarrobledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATERNIDAD DE 

               LOS BELONES 
 

Capítulo 
16 de marzo de 2021 

Ministra: Juana Díaz 

Viceministro: Francisco San Leandro 

Formación: Juana Díaz 

Secretario: Luis Cano 

Tesorero: Alfonso Hernández 
 

OBITUARIO 

FRATERNIDAD DE JUMILLA 
 

   Estos días de Semana Santa nos ha dejado nuestra hermana Paquita Francisco 
García, la recordamos por su asistencia a los encuentros de la Fraternidad Regional y 
por su gran implicación en la fraternidad. 
   Se nos ha ido con el Padre un gran corazón franciscano que tuvimos la suerte de 
disfrutarla muchos años; se fue al canto de Ubi cháritas et amor, Deus ibi est. 
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FRATERNIDAD REGIONAL O DE ZONA PASTORAL CARTAGINENSE 
 

  Conforme a la programación surgida del Consejo, se 

establecieron las comunicaciones telemáticas, y así hermanos y 

hermanas estuvieron “conectados” en la celebración del Vía 

Crucis los días propuestos, siendo muy enriquecedor el contar 

con la presencia “virtual” y de esta manera sentir el calor, 

aunque sea por este medio. Sentir al hermano, hacer fraternidad. 

 

   La Junta de Zona de la Fraternidad 

Regional da las gracias a todos los 

hermanos y hermanas que se conectaron, 

así como a los que estuvieron conectados 

en “espíritu”.  

   Nos vemos de nuevo en el Vía Lucis. 

  Tenemos que lograr que el mayor 

número posible de hermanos utilicen las 

tecnologías.  

VÍA CRUCIS 
Marzo 2021 

Sábado 27 febrero 
Sábado 6 marzo 
Sábado 13 marzo 
Sábado 20 marzo 

HORA 
De 9 a 10 noche 

 

Cuando llega otro año el Jueves Santo 

y tu sufrimiento el mundo revive 

no comprendo ni si cofrades lo perciben 

 y por eso de oro y plata son tus mantos. 
 

No saben los que de Ti ahora se ocupan 

que nunca joyas tu cuerpo adornaron, 

 solo túnica que a ti no preocupa, 

cubría tu santo cuerpo de varón santo. 
 

No admites no, para ti joyas 

miras con tristeza y dolor inmenso 

 que hoy como ayer aún no entendemos 

 que tu dolorosa muerte descarnada 

 renueva los corazones y las mentes 

 y nos libra a todos  

de la perpetua muerte. 

 
Pepa Frau hermana franciscana de Elche 



[31 BOLETÍN ORDEN FRANCISCANA SECULAR. FRATERNIDAD REGIONAL CARTAGINENSE.  abril 2021] Página 8 

 

                                                                                     
INICIACIONES  
   Ministra de Alicante: «El pasado sábado 27 de marzo, 
en la fraternidad de Alicante, tuvimos la suerte y el privi-
legio, en los tiempos que corren, de celebrar la profesión 
por un año, de los novicios Vicente Pascual, Ricardo y 
D. Juan Bautista.   
   Un acto precioso dentro de la misa, oficiada por el Pa-
dre Antonio Giménez de la OFM, acompañado por nues-
tro asistente diácono Ralph.  Al finalizar el acto les rega-
lamos el Cristo de San Damián a cada uno.  Es la pri-
mera vez, que como ministra, recibo a nuevos herma-
nos.  Tuve la suerte de estar en todo su proceso, de aco-
gida, noviciado, hasta llegar hasta aquí, hemos vivido 
con ellos su acercamiento, su crecimiento, conversión 
constante. 
   He leído varias cartas solicitando la admisión a la Or-
den y una de las más bonitas es la que a continuación 
os copio para el disfrute de todos.  Sólo espero que Dios 
siga mandando hermanos que tengan este carisma tan 
maravilloso para seguir las huellas de nuestro Padre Se-

ráfico San Francisco de Asís.        Paz y Bien. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«para vivir con mayor empeño y fidelidad la gracia y la consagración bautismal» 
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FRATERNIDAD DE ARJONA 
   Nuestra hermana Lorena le pidió a 

Manuel Sánchez Barranco la realización de 

un video con motivo de la formación: 

LA FRATERNIDAD LOCAL 

PRIMER ACTO MISIONERO 

   La fraternidad local es lo más importante 

en la orden, tiene que funcionar bien.    

   Los hermanos para Francisco es un don 

y un regalo. Nuestra vocación es vivir el 

evangelio en fraternidad. 

   Juan Pablo II. Los franciscanos seglares 

en el siglo XXI no nos podemos permitir ser 

mediocres. Sería un contrasentido 

contentarse con una vida mediocre. Es 

preciso comprometerse con convicción en 

la vida cristiana. 

   La fraternidad es inspiración de 

Francisco. La fraternidad tiene su origen en 

la paternidad de Dios. Jesús se convirtió en 

hermano por nosotros. No puedo ser 

franciscano seglar sin una fraternidad. Ser 

fraternidad significa relacionarme con cada uno de mis hermanos, no con el grupo, con cada 

uno, que existan relaciones interpersonales entre unos y otros dentro de la diversidad. 

   Ser hermano, vivir nuestro carisma, ser menores, una actitud de auténtico amor. Ser 

humilde, ser servidor. Vivir el lavatorio de los pies. Los oficios en la fraternidad son una 

oportunidad única de servir a mis 

hermanos. Colaborar en la fraternidad.  

   Trabajar para que la fraternidad 

funcione, tener corresponsabilidad, ser 

corresponsable. Ser hermano es 

compartir con confianza (dar pedir y 

recibir) sin caer en paternalismos. 

   La fraternidad tiene que ser el rostro 

de la paz y el perdón, rezar por mis 

hermanos, dedicarme a mis hermanos. 

   Cuidar la fraternidad, no hacer 

críticas destructivas, los juicios; tener 

amor unos a los otros. Francisco dice 

que el primer acto misionero es la 

fraternidad, por el amor que nos 

tengamos. TENER PRESENTES LOS 

PILARES DE LA FRATERNIDAD. 
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Acción Social   Comisión Nacional 
 

     SOLEDAD DE LAS FRATERNIDADES 
 

PRIMERA PALABRA DE SOLEDAD 
 EN LAS FRATERNIDADES 

 

SOLEDAD DE JUSTICIA 

SOLEDAD DE COMUNICACIÓN 

SOLEDAD DE CARIDAD Y COMÚNIÓN     

COMPRENSIÓN 

SOLEDAD DE COMPROMISO FRATERNO CON LAS 

FRATERNIDADES 

PORQUE ES FÁCIL UNA VEZ, O DOS VECES, DESCOLGAR EL TELÉFONO. PERO NO 

SE HACE. NI SE VISITA, NI NOS CONUNICAMOS CON ESTA PANDEMIA. 

SE NOS HA TRASTOCADO LA COMUNIÓN FRATERNA.  PARECE QUE RETROCEDE-

MOS A LO AÑOS DE…” SÍ PADRE, LO QUE USTED 

DIGA PADRE”. Y NO ES ASÍ. 

EL PADRE TIENE MUCHO QUE DECIR, Y BUENO. 

PERO LA FRATERNIDAD TIENE QUE DESPERTAR DE 

ESTE LETARGO DE SILENCIO Y SOLEDAD, NOS LO 

PIDE NUESTRA REGLA Y CONSTITUCIONES. 

CONSTITUCIONES GENERALES 

TÍTULO I 

LA FORMA DE VIDA 

Artículo 8 

1. Los franciscanos seglares se comprometen con la 

Profesión a vivir el Evangelio según la espiritualidad 

franciscana, en su condición seglar. 

2. Intentan profundizar, a la luz de la fe, los valores y 

las opciones de la vida evangélica según la Regla 

de la OFS: 

Regla 7 – en un camino continuamente renovado de            

conversión y de formación; 

Regla 4 – atentos a las interpelaciones que llegan de la sociedad y 

de la realidad eclesial, «pasando del Evangelio a la vida y de la 

vida al Evangelio»; 

- en la dimensión personal y comuni-

taria de este itinerario.  

Interpelar es requerir a alguien para que 

cumpla su obligación. Implorar el auxilio de alguien o recurrir a él soli-

citando su amparo y protección. VER VIDEO  TODOS HERMANOS. LA 

SOLEDAD DE LAS FRATERNIDADES OFS CNAS https://youtu.be/wP2zG4pheuk 

FRATERNIDAD  

DESPIERTA  

DEL LETARGO 

DEL SILENCIO 

DE LA SOLEDAD 

NECESITAMOS  

FORMACIÓN 
 

QUE ENTRE POR LA 

CABEZA 
 

PERO QUE LLEGUE 

AL CORAZÓN 
 

LOS HOMBRES RARA 

VEZ APRENDEN LO 

QUE CREEN YA SABER 

22  
abril 
DÍA 

 MUNDIAL 

HERMANA  

TIERRA 
 


