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Abril de 2016
Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez
•Mayo:
1-7 Preparación para los Capítulos y para el encuentro de formación con laicos en Costa Rica
16-19 Trabajo sobre Pedagogía Amigoniana con padres de familia y laicos comprometidos en San Giovanni Rotondo
24-27 Asamblea General de la Unión de Superiores Generales en Roma
Acciones del Consejo General:
20 de mayo: Viaje P. Oltra y P. Pedro a Filipinas
22-23 Consejo de la Delegación con el P. Oltra y el P. Pedro
24-26 Asamblea Delegación General Mártires Amigonianos
28 de mayo 07 de junio: Visita a las diferentes Comunidades de la delegación
Acuerdos del Consejo General
1- Admitir a la profesión perpetua a fr. Ange LOBOUA, de la Provincia de Luis Amigó.
2- Aprobar los balances del año 2015 y los presupuestos para el 2016 de las Provincias Luis Amigó
y San José, así como el presupuesto 2016 de la Delegación de Asia Mártires Amigonianos.

BUSCARLO, CREERLE , COMPROMETERME CON ÉL
Queridos Hermanos religiosos y laicos: Paz y Bien
Abril resuena con la Pascua de Jesús y a él se une el 127 aniversario de
nuestra Fundación.
Estos dos elementos, nos reclaman a una reﬂexión profunda, la que
propongo iniciar desde las Constituciones y el Evangelio:
- El número 47 nos exige que: “…a la luz de la Palabra de Dios proclamada en la Eucaristía, examinamos nuestros criterios y actuaciones y los
acontecimientos que nos interpelan…”
Y del Evangelio tomamos la última parte del discurso del Pan Eucarístico.
(Jn. 6,68-69).
Es la intimidad de la Última Cena y el ambiente, de amigos Allí Jesús
promete a sus discípulos que les dará a comer su carne y beber su
sangre. Solo les pide dos cosas: buscarlo y creerle, de donde nace la fe
como regalo del Padre
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Posteriormente el Maestro, por la sorpresa que se llevaron delante a palabras jamás escuchadas, intenta
explicarles su signiﬁcado. Resultado: muchos lo abandonan porque no entienden qué signiﬁca eso de comer su
cuerpo y beber su sangre. Delante a la crisis producida por sus palabras y sus gestos, solo quedan los doce, y a ellos
les dice: “¿Por acaso, también ustedes quieren irse?”
Para Jesús no es esencial la multitud que lo siga, de ahí que cuando su mensaje no les agrada, no lo cambia;
preﬁere quedarse solo, a que le sigan personas que no le creen ni confían en su proyecto. A los doce que se
quedan, Jesús como Buen Pastor los conoce bien, sabe de sus límites y debilidades. La respuesta de Pedro es
precisa: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres
el Santo de Dios.» Sin entenderlo todo y con todas los vacíos propios de su personalidad, Pedro acepta a Jesús y le
cree.
Queridos hermanos: nos lo reclaman nuestras Constituciones: “…a la luz de la Palabra de Dios proclamada en la
Eucaristía, examinamos nuestros criterios y actuaciones y los acontecimientos que nos interpelan…” les invito
para que nos adentremos en el mensaje de Jesús, escuchado en esta Pascua y puesto en el hoy de cada religioso o
laico amigoniano, de mi comunidad, Provincia y Congregación y en los muchos avatares de nuestra vida consagrada en este Año de la Misericordia.
Los Capítulos Provinciales están a la vuelta de la esquina, y sería de ciegos cerrar los ojos a realidades que nos
pueden atropellar:
- nos estamos envejeciendo y no tenemos suﬁcientes vocaciones…
- donde tenemos vocaciones no las cuidamos con el suﬁciente acompañamiento…
- en ocasiones priman intereses particulares a los del reino…
- en acontecimientos personales y comunitarios, se percibe un frágil creer en Jesús y la conﬁanza en su
proyecto…
- priman las lógicas humanas y del entorno social por sobre la lógica de Dios…
- el dinero pareciera que pesa más que el compromiso cristiano y apostólico…
- tenemos más conﬁanza y perdonamos con mayor facilidad a nuestros muchachos y a las personas de
fuera, que al hermano que vive a nuestro lado…
- obedecemos con más eﬁciencia a los dictámenes de la ley civil que a la obediencia religiosa…
- y cada hermano podría señalar más situaciones que hacen actual la Palabra exigente desde las
Constituciones.
La gente de su tiempo decía de Jesús: ¿Cómo creer en este que dice palabras tan duras como comer su carne y
beber su sangre? ¿Quién pretende creer que sea este pobre carpintero?
Como religiosos y como laicos comprometidos conocemos el signiﬁcado y la exigencia de estas palabras que
cada día celebramos y vivimos en la Eucaristía. Aún así, también en determinadas circunstancias, nosotros,
aunque sintamos otra cosa, actuamos igual o parecido a los discípulos que lo abandonaron, y también a los que
se quedaron con Él, aunque cada uno con sus propios intereses…
No es verdad hermanos que: ¿mientras la Palabra de Jesús me alegra el oído y mi estómago está satisfecho, todo
está bien? Pero en cuanto a Dios le da por ponerse exigente y pedirme algo más fuerte o importante, aparece mi
fragilidad y entonces, todo cambia. Y - aunque permanezca dentro – ¿opto por dejarlo hablando solo, en vez de
escucharlo y comprometerme con su palabra y con su proyecto?
La Palabra del Señor es dura, no podemos negarlo. Es exigente… y por eso en la historia siempre ha existido quien
le haya mezclado agua, para que no quede tan fuerte, y la explica y la interpreta según sus amañados intereses.
Los que se van, son sus discípulos. El Señor los deja libres, siempre. Los apóstoles se quedan aturdidos delante de
la Palabra exigente del Señor, y no saben qué decir o qué hacer. Y Jesús se vuelve y les dice: “¿También ustedes se
quieren ir?” No les suplica para que se queden, preﬁere más bien quedarse solo, a traicionar el Proyecto de su
Padre.
Queridos hermanos: La vocación que tenemos es don de Dios, no mérito nuestro. Nuestros centros de reeducación, colegios, parroquias, casas de formación, nuestras obras apostólicas todas son obras suyas, y Él quiere
seguir contando con nosotros, a pesar de nuestras limitaciones. Las comunidades a donde la obediencia me ha
enviado; la provincia a la que pertenezco y el gobierno de ella, son de Dios, a Él le pertenecen… ¿por qué entonces
pareciera que son obra nuestra y actuamos en ellas como si se tratara de nuestras propiedades, y al votar por
quienes deben animarnos y gobernarnos, no actuamos según los criterios del Espíritu, y sí algunas veces nos
conducen nuestros intereses personales, o permitimos que otras personas invadan e inﬂuyan sobre nuestra propia
conciencia? Olvidamos lo que Papa Francisco nos ha dicho en Amoris Letitia No. 37: “estamos llamados a formar
conciencias, pero no a pretender sustituirlas”.
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Es necesario que, aún con todas las limitaciones y negaciones con las que Pedro vivía, que son también las mías,
mi corazón convertido se vuelva al Maestro para decirle: “¿Señor, a quién iremos? Solo tu tienes palabras de vida
eterna; nosotros hemos conocido y creído que tu eres el Santo de Dios”
Nos sorprende la lógica de Dios en el P. Fundador, cuando en su autobiografía, delante de los acontecimientos
prósperos o los difíciles, concluye con la aﬁrmación de quien se ha ﬁado de Dios: ¡Gloria sea dada por todo al Señor
dador de todo bien…bendita sea la providencia y misericordia del Señor… sea por todo bendito el Señor!
Al ﬁnalizar este mes de abril el Gobierno General se ha encontrado con los hermanos de las comunidades de Italia
para repensar el amor primero: apoyando a los religiosos y comunidades en su situación actual, intentando
buscar acciones que generen nuevas vocaciones, propiciando la formación de comunidades laicales comprometidas, buscando posibilidades de una ﬁdelidad creativa en nuestro apostolado; también se reunieron todas las
Comisiones Generales, intentando estar cerca del Señor, escucharlo y creerle en nuestros actuales contextos y
circunstancias. Así mismo y con intenciones similares, se han reunido las Asambleas Provinciales, se ha votado por
los hermanos que creemos deben ir al Capítulo, se ha votado o se votará por los hermanos que creemos deben
conformar la animación y gobierno de las provincias, y todo, en el intento de recuperar el amor primero, el que
nos trajo a la Congregación.
Hermanos queridos: nuestra Congregación es más grande que nosotros mismos, y su laicado inmenso y comprometido, cada vez mejor formado y más decidido. Estamos dando respuestas acertadas a situaciones humanas de
alta vulnerabilidad, con la mirada de quien “ve lejos”, tal como Luis Amigó profeta de la misericordia nos enseñó.
Dejémonos llevar por la lógica del Espíritu que no inventa políticas ni estrategias, pero que cuida de cada uno de
nuestros pasos para que seamos auténticos y coherentes y nos mantengamos al servicio de los pequeños del
mundo.
Permitamos al espíritu del Fundador palpitar en cada uno de nosotros religiosos y laicos, siendo actores que
construyen y no simples repetidores de historias.
Contamos con la bendición del Buen Pastor que sabe de nuestras limitaciones y debilidades, pero aún así, camina
delante de nosotros. También sabemos de la compañía amorosa de una mujer que al pié de la Cruz aceptó ser
nuestra Madre, y desde allí nos sigue dando ejemplo de tierna fortaleza. Ellos, junto a la ﬁgura Venerable de Luis
Amigó como Padre y Fundador, vengan en nuestra ayuda, y ojalá que al venir, encuentren abierta nuestra puerta.
¡Que el Señor a todos nos bendiga!
Fray Marino Martínez Pérez
Superior General

Puedes ver el Video Mensaje
del Padre Superior
Mes Abril
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Reunión del Consejo General

Reunión del Gobierno General con los hermanos de las Comunidades
de Italia

Durante los días 21 y 22 de abril, el Consejo General en pleno se reunió con los hermanos de las Casas de Italia con
el ﬁn de estudiar la situación de las comunidades después de la reestructuración de la Congregación. La mañana
del día 21 fue dedicada a la reﬂexión, guiada por fray Marco Gaballo, Vicario de la Provincia romana de los
Hermanos Menores Capuchinos. A seguir, se concentraron en los temas indicados para el encuentro:
a- Situación de las personas y comunidades.
b- Búsqueda de procesos que permitan la generación de nuevas formas de servicio apostólico.
c- Formación de laicos para tales nuevas formas de presencia carismática y misionera.
d- Creación de acciones de promoción vocacional.
e- Conformación del grupo editorial de la revista Il Cooperatore Amigoniano.
Estuvieron presentes: PP. Cosimo Curalli y Giuseppe Gatto, de la comunidad de Lecce. P. Edgardo Solano, de la
Comunidad de San Giovanni Rotondo. P. Pedro Pecolados y Fr. Antonio Giuseppe Giannetta, de la Comunidad de
Catignano. PP. Gaetano Greco y Roy J. Albuen, de la Comunidad del Borgo Amigó de Roma.

Por decisión del Consejo General las Comunidades de Italia quedan constituidas de la siguiente
manera:
-Comunidad Convento Santa Irene, Catignano, PE
P. Antonio Giuri
Fr. Antonio Giuseppe Giannetta, Ecónomo
P. Pedro T. Pecolados Jr., Superior
-Comunidad ITCA San Giovanni Rotondo, FG
P. Cataldo Benvenuti, Representante legal
P. Cosma Damiano Nuzzo,
P. Edgardo Solano, Superior
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Comunidad Centro Juvenil Mons. Amigó, Lecce-Galatone
P. Angelo Nuzzo
P. Cosimo Curalli, Superior
P. Giacchino Tesoro
P. Giuseppe Gatto
Comunidad Borgo Amigó, Roma
P. Gaetano Greco, Director y administrador
P. Roy Jenkins Albuen, Superior
Constitución de un grupo de trabajo que ayude a promover la participación y consecución de los objetivos en el
campo de la misión:
P. Gaetano Greco
P. Pedro Acosta
Fr. Salvador Morales
El grupo de trabajo realizó su primer encuentro en el Borgo Amigó el 27 de abril

Encuentro de la Comisión de Formación
La Comisión de Formación realizó un encuentro de trabajo en la Curia General de Roma, durante los días 23 a 25
de abril, con el ﬁn de completar una etapa más en la revisión y actualización del Plan de Formación y de Estudios
de la Congregación: P. José Luis Segarra Sabater, P. Jens Anno Müller, P. William Fagua Torres y P. Eliécer Balladares
Arbustini.

Comisión de Formación
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Acontecimientos
Presentación del Libro P. Cándido Lizarraga: Innovador y vanguardista

El pasado día 21 de abril tuvo lugar, en el Colegio P. Luis Amigó de Pamplona, la presentación del libro "Cándido Lizarraga y Fernández de Arcaya: Innovador y vanguardista", del P. Juan Antonio Vives. Junto a casi un
centenar de personas, acompañaron al autor el Superior Provincial, P. José Angel Lostado, el director del
Colegio, Fr. José Manuel Durá, y D. Jesús Lafuente. Además, entre los asistentes también se encontraban
dos sobrinos del P. Cándido.
El P. Cándido fue una persona con un gran peso humano, religioso y pedagógico en la Congregación,
innovador y vanguardista. Natural de Arizala (Navarra) murió a los 95 años de edad -y 80 de vida religiosael 8 de enero de 2014 en Godella, Valencia. Fue elegido Superior General de la Congregación en el XIII
Capítulo General de la Congregación, que se celebró del 16 de julio al 7 de agosto de 1968 en el mismo
Colegio P. Luis Amigó donde se presentó su biografía.
El acto fue presentado por Fr. José Manuel Durá. A continuación, el P. José Ángel Lostado presentó al autor
de la biografía, P. Juan Antonio Vives, resaltando la ﬁgura del mismo y su abundante producción literaria e
histórica.
El P. Vives, por su parte, destacó la ﬁgura y los valores humanos, religiosos y pedagógicos del P. Cándido
Lizarraga en su larga y productiva vida como religioso amigoniano. Señaló, además, las razones que motivaron el estudio y la elaboración de la biografía, así como la estructura del documento. Resaltó la ﬁgura
del P. Cándido y relató numerosos acontecimientos y anécdotas relacionadas con su vida.
Texto e imagenes cortesia www.amigonianos.org
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Curia Provincial Buen Pastor

Tal como estaba previsto se desarrolló la segunda Asamblea Pre Capitular en el Seminario Luis Amigó de
San Jerónimo de Moravia los días 21 al 23 de marzo del corriente. La mayoría de los Religiosos han
partici- pado de estas actividades de preparación al Capítulo Provincial, donde ha reinado un ambiente
exquisita- mente fraterno, de mucho diálogo, de escucha, de reﬂexión serena y profunda para ver nuestra
realidad provincial y vislumbrar posibles temas a tratar durante el Capítulo Provincial. Ha sido una
verdadera experiencia de comunión fraterna en búsqueda del bien y la verdad.
Quiera Dios que el Capítulo pueda recoger y dar respuesta al sentir y las expectativas que tienen los
religiosos, sobre todo los más jóvenes que expresaron su vivo deseo de formarse y de ser acompañados en
su proceso personal

Decisiones del consejo
-Trasladar al P. José Vinicio Brenes Chavarría de la Comunidad de Puerto Rico a la Comunidad de la Curia
Provincial en Zapote, Costa Rica.
-Trasladar al P. Vicente Gregori Costa de la Comunidad de Querétaro, a la Comunidad del Hogar de Ni- ños
Manuel Fernández Juncos, San Juan, Puerto Rico.
- Nombrar al P. Vicente Gregori Costa Director del Hogar de Niños Manuel Fernández Juncos, San Juan
Puerto Rico.

Acontecer Amigoniano Provincia San José
Asamblea Zonal
El pasado 19 de Marzo en el marco de la celebración de la Fiesta de San José, se realizó la asamblea zonal
(Regional Sábana de Bogotá, Tunja y Yopal) en el Centro Juvenil LUIS AMIGÒ de Cajicá - Cundinamarca. La
asamblea inició a las 8:30 Am con la solemne Celebración Eucarística, presidida por el Padre Consejero y
responsable de la Asamblea: Padre Jacinto Guarín Carmona. Seguidamente se realizó el trabajo por
grupos, teniendo como base la lectura y reﬂexión del documento “la experiencia de Dios” y la evaluación
de los Acuerdos del XVI Capítulo Provincial según la matriz DOFA. Del trabajo anterior cada grupo redactó
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propuestas de Acuerdo para el XVII Capítulo Provincial.
A continuación se comparte la reﬂexión surgida en la Asamblea del Documento “la experiencia de Dios” del Padre
Ignacio Calle Ramírez, Superior Provincial.
“El principal objetivo y anhelo de los religiosos de la regional sabana, Tunja y Yopal es “dejar a Dios ser Dios en
sus vida; para esto es indispensable ser coherentes con lo que sabemos de Dios a nivel teórico y lo que vivimos
como consagrados, ya que todo lo que expresamos en la acción apostólica, vida fraterna y la vivencia de los votos
es el reﬂejo de la intimidad que se tiene con Él. De igual forma es esencial morir a caprichos e intereses
personales, compartir la experiencia individual con la vida comunitaria, medio fundamental para confrontar la
realidad personal y adquirir un compromiso radical en centrar la vida consagrada a la luz de Dios, fuerza fundante y motivante ante las diﬁcultades que puedan suscitarse en el corazón de cada religioso y de cada comunidad”
(Síntesis de las reﬂexiones grupales.)

Regional Sabana de Bogotá, Tunja y Yopal

JUVAM de Vuelta

En el mes de abril se da inicio a las actividades pastorales con el grupo de JUVAM a lo que la respuesta fue
positiva. Más de 60 jóvenes hacen parte del grupo, quienes han participado activamente de los encuentros.
Contamos también con el acompañamiento del colegio de la Divina, de las Hermanas Terciarias Capuchinas,
quienes han sido protagonistas, juntos con los del Colegio Instituto San Rafael, en el momento de organizar
y planear actividades.
Es importante reconocer en los estudiantes su sentido de liderazgo y sus deseos de hacer del grupo JUVAM
algo que traspase límites. Han sido los mismos jóvenes pertenecientes a la junta quienes han convocado y
organizado estos encuentros, con ayuda de los religiosos. Felicitamos al grupo y les deseamos para este año
todo lo positivo ya que hay cosas muy buenas por hacer.
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Laicos y Cooperadores
Siguiendo su ejemplo de misericordia

Convivencia Nacional de Zagales España

Alrededor de 360 zagales procedentes de Pamplona, Amigó, Burlada, Caldeiro, Dos Hermanas, EPLA, Hellín, Massamagrell, Meliana, Santa Rita y Torrent se han dado cita en Madrid este pasado ﬁn de semana para participar en la
Convivencia Nacional de Zagales. Los pequeños se han alojado en el Colegio Fundación Caldeiro y los mayores, en
el Colegio Santa Ruta. Ha sido un ﬁn de semana de hacer nuevos amigos, reencontrarse con otros ya conocidos y,
sobre todo, acercarse a Jesús y a los más necesitados, siguiendo su ejemplo de misericordia.
Para los pequeños, la ginkana matinal del sábado no estuvo exenta de emoción. La lluvia les acompañó por Madrid
Río y en más de una ocasión, el juego principal consistía en correr hacia la zona cubierta más cercana.
Todo un chaparrón de misericordia que también tuvieron los mayores, que aprovecharon para peregrinar hasta la
catedral de La Almudena, donde atravesaron la Puerta Santa para ganar el jubileo del Año Santo de la Misericordia.
También visitaron el convento de las clarisas y un hospital de la tercera orden, para conocer una obra de misericordia franciscana. Y es que, sobre la misericordia ha girado el día, y además en abundancia.
Mientras los pequeños reﬂexionaban en torno a las personas que sufren, ayudados de varios cortos y una peli, los
mayores celebraban una celebración penitencial. Y por la noche, la ﬁesta, con juegos y música.
El domingo era el Domingo del Buen Pastor. Previamente, prepararon la eucaristía por grupos: los cantos, las lecturas, las peticiones y la acción de gracias, en la que aprovecharon para agradecer a Dios el medio siglo de vida del P.
Txetxi.
Después de la misa, a comer y viaje de vuelta. La convivencia ha terminado, pero ahora es el momento de poner en
práctica lo vivido estos días en Madrid. Como zagales del Buen Pastor, amar a los demás, ponerse en el lugar de los
otros, de los que sufren, y ser misericordiosos con ellos, como Dios lo es.

Pastor Bonus 92- Boletín Abril - Pág. 9
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Texto e imagenes cortesia www.amigonianos.org

Siempre se empieza de nuevo:
Pascua Juvenil 2016 Provincia Luis Amigó
Sorprendente. Un Espíritu que aletea en la “soledad caótica”, creando un todo precioso y bello a la vez; donde
habitamos, donde vivimos no en caos sino en cosmos, en una creación ordenada en la cual Dios nos invita a la
comunión.
Sorprendente. Un Dios que nos bendice, que derrocha abundantemente su gracia sobre nosotros si nos dejamos
desposeer pues “Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único".
Sorprendente. Un Ángel que nos acompaña; que nos salva de las manos de los egipcios. “El Ángel de Dios, que
avanzaba al frente del campamento de Israel”. Permanece a nuestro lado, nos invita a cuestionar el rumbo de
nuestra vida. ¿Qué quieres Señor de mí?
Sorprendente. Un esposo desposado eternamente. “Dios de toda la tierra”. Esposo que con gran ternura preﬁere
usar la medicina de la misericordia a empuñar las armas de la severidad.
Sorprendente. Un agua pura que sacia, que se deja encontrar por los sedientos y es gratuita, para todos, sin
condiciones. “¡Vengan a tomar agua, todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también!”
Sorprendente. Un saber impenetrable, inagotable, incandescente. Un impulso natural que nos atrae hacia Él.
“Vuélvete, Jacob, y tómala, camina hacia el resplandor, atraído por su luz”.
Sorprendente. Una palabra de vida. “Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo”. Una
palabra que habita en nosotros desde que somos, viviﬁcando siempre nuestra voluntad. Una palabra que no es
estéril sino fecunda.
Sorprendente. Así ha sido la Semana Santa celebrada en la Casa-Colegio Noviciado de Dos Hermanas en Sevilla,
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la cual ha contado con la participación de 15 miembros de los grupos JUVAM España venidos de Pamplona,
Valencia y Madrid. Lo que en el comienzo era un grupo informe se ha ido convirtiendo en un grupo unido, donde
la comunión entre todos, hacía de nuestra presencia algo bello y hermoso.
Situación que ha ido profundizándose en la medida que nos hemos dejado abandonar en el Señor, caminando
junto a Él en un simbólico Via Crucis de la vida, de la convivencia, del encuentro. Sintiéndonos inundados por la
gracia del Señor en la medida que nos vaciábamos de nosotros mismos. ¡No somos estériles! ¡Deja llenar ese
vacío!
Y es que ha sido una PASCUA nueva, especial, sorprendente. Desde la preparación fue una pascua 100% Amigoniana, fusión de las religiosas y los religiosos Terciarios Capuchinos, y si ha salido todo adelante es porque el
Señor nos acompaña.
El Jueves Santo aprendimos bien que Jesús no cesa de actualizar la misericordia de Dios en el servicio a los hombres. Un servir que alivia, refresca, sacia el hambre de amor que hay en el mundo, en nuestras relaciones.
Jesús que es palabra, vida, grano de trigo que muere en la Cruz para ser fecundo, una palabra que viviﬁca nuestra
voluntad y así; contando con el corazón podamos “vivir un deseo inagotable de brindar misericordia” (EG 24);
como pudimos experimentar el Viernes Santo.
Y, como todos los años, un sábado y un domingo de resurrección que nos deja perplejos frente a un misterio
insondable; ante el cual con nuestro saber nos situamos con ﬁlial reverencia. ¿Cuánto tiempo dedico a escuchar
su Palabra? ¿Con qué intensidad vivo mi relación con Dios?
Pues… siempre se empieza de nuevo. Siempre porque Él no deja de estar a nuestro lado; y de nuevo pues sigue
sorprendiéndonos cada Semana Santa, cada domingo. Que nuestro hoy sea como siempre, un nuevo encuentro
con el amor que nos ama.
Por Jorge Iván Cervera
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Que Dicen Los Amigonianos en las Redes Sociales este Mes.

www.amigobook.org
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Más información de los amigonianos en el mundo

www.amigonianoscg.org
Redes Sociales:

https://www.facebook.com/amigonianoscuriageneral

https://twitter.com/amigonianos
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