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zaciones como el Día por el trabajo decente, la semana de lucha contra la pobreza, el Día Europeo contra la 

Trata y, por supuesto, la celebración del Día de la Niña. En esta misma línea, Blanca Bergareche nos escribe 

un precioso texto en el que reflexiona sobre las personas refugiadas y se pregunta ¿Quién es mi hermano?.  
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tuto cumple 20 años de presencia el 

próximo 2017.  

https://twitter.com/IBVM_Irlandesas
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APOSTANDO POR ASILAH 

Tras una larga y profunda reflexión, el Instituto continúa apostando por su presencia en Asilah. En esta nue-

va etapa, María L. de Haro y Lisiane Magdeleine, de Mauricio, serán las encargadas de continuar con el buen 

trabajo de Mary Burkart, que vuelve a Irlanda, y que nos contará su experiencia en el próximo número.  

María López de Haro y Lisiane lle-

garon a finales de septiembre a 

Asilah. Desde entonces, se han 

encontrado con mucho cariño y un 

estupendo recibimiento, pero 

también algunos obstáculos –

especialmente administrativos, 

que han obligado a Lisiane a volver 

a Mauricio para gestionar desde 

allí su permiso de residencia– . 

Más allá de este pequeño contra-

tiempo, todo lo demás ha ido es-

tupendamente según nos cuentan 

y podemos ver en las imágenes 

que nos mandan.  

El curso comenzó en septiembre, 

con dos tipos de clases organiza-

dos junto a la gente de la Asocia-

ción Attadamoun. Por un lado, se 

ofrecen clases de alfabetización a 

mujeres adultas, ya sea de árabe o 

de dariya (la variedad hablada en 

Marruecos, que la mayoría de las 

personas utilizan pero que no sa-

ben escribir). Por otra parte, las 

más jóvenes reciben clases de cor-

te y confección, y también de fran-

cés y español. Las profesoras de 

estos dos idiomas son Lisiane y 

María López respectivamente. El 

objetivo es que además de formar-

se en un futuro empleo, puedan 

tener una soltura suficiente en el 

idioma oficial del país (el francés) y 

que conozcan algo del español, 

pues en la zona franca de Tánger 

hay instaladas diversas empresas 

españolas, -entre ellas Confeccio-

nes Catalanas, donde podrían en-

contrar un empleo.  

Además, por las tardes, la Asocia-

ción Attadamoun ofrece clases pa-

ra estudiantes o trabajadores que 

no pueden ir por las mañanas, y 

Lisiane y María se han ofrecido 

como voluntarias, de francés e in-

glés, respectivamente.  

Se podría decir que conviven en 

María y Lisiane, junto a las profesoras de los talleres. Un grupo de mujeres jóvenes y preparadas que trabajan por la educación.  
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una perfecta torre de babel en la 

que la comunicación se hace en 

un batiburrillo de idiomas pero en 

el que las conversaciones salen 

adelante gracias al interés y la 

buena intención de todos.  Por-

que al mismo tiempo que dan cla-

ses, Lisiane aprende español y 

María López árabe/dariya. El ob-

jetivo es poder hablar con las mu-

jeres, entenderse en el mercado, 

poder al menos preguntarles qué 

tal están ellas y sus familias en su 

propio idioma.  

Lo que nos preguntamos es si les 

queda algo de tiempo libre … pe-

ro nos cuentan que sí. Que tam-

bién hay espacios y tiempos para 

pasear, salir a comer y disfrutar 

de las bellezas de esta pequeña y 

bonita ciudad atlántica.  

Llevan allí tan sólo dos meses, 

pero ya han tenido un momento 

importante: la visita de Isabel 

Gortázar, responsable de la pro-

vincia española, que tuvo lugar 

del 21 al 26 de septiembre. Fue-

ron unos días para hablar, refle-

xionar y compartir impresiones, 

con tiempo para pasear por la 

Medina, visitar Tánger e incluso 

celebrar una Eucaristía muy espe-

cial en honor a la Madre Teresa 

de Calcuta, el domingo 25. La mi-

sa tuvo lugar en Tánger, y allí pu-

dieron conocer a la comunidad 

católica de la ciudad, incluyendo 

al Obispo y a las religiosas, como 

las Hermanitas de Foucauld, que 

se acercador desde Ceuta. Ade-

más estaba Inmaculada Gala, de 

las religiosas Vedrunas y especia-

lista en migraciones, que ha esta-

do en nuestra Comunidad de El 

Soto hablando, precisamente, de 

la situación de los migrantes.  

También había algunos religiosos 

franciscanos que se acercan a 

Tánger desde Larache para la mi-

sa de los sábado. Uno de ellos es 

colombiano, el otro filipino y el 

párroco polaco. Como se puede 

ver, la multiculturalidad sigue 

muy viva en esta zona que siem-

pre fue de gran internacionalidad.  

De hecho, nuestra comunidad en 

Asilah fue invitada a acercarse a 

Larache para celebrar la festivi-

dad de la Virgen del Pilar, y así lo 

hicieron.   

En este tiempo, además, han reci-

bido la visita de Mary Donlon, 

provincial de las Franciscanas Mi-

sioneras de María, que tienen va-

rias casas en Marruecos.  

Como resulta que el mundo es un 

pañuelo, dio la casualidad de que 

María López y Mary Donlon, de 

origen irlandés, se conocían del 

tiempo pasado en Roma y fue 

una gran alegría para ambas re-

encontrase allí.  

***************************************** 

Arriba, Isabel Gortázar y María López, junto al Obispo de Tánger, Santiago 

Agrelo. Abajo, María, Lisiane y Nabila, disfrutando de un tradicional té.  
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CELEBRANDO LA  

FIESTA DEL CORDERO  
La fiesta del cordero es pro-

bablemente la mayor cele-

bración del mundo musul-

mán, tiene lugar entre sep-

tiembre y noviembre y se 

celebra con el sacrificio de 

un cordero a modo de acción 

de gracias.  Este año, la fiesta 

tuvo lugar el 12 de septiem-

bre y María y Lisian tuvieron 

la suerte de celebrarlo con 

esta familia de Asilah, a la 

que conocían de su estancia 

en el mes de mayo. El hombre es 

el director de una Escuela Hogar 

para niños donde ambas dieron 

clases de inglés y francés y quisie-

ron invitarlas para que conocie-

ran sus costumbres. Les agasaja-

ron con comida, dulces y té y una 

estupenda sobremesa.  

CASA ABIERTA.  La misión de 

Asilah es un lugar siempre abierto 

a las visitas, habituales o de paso. 

Entre las muchas recibidas, tam-

bién han tenido la visita del Obis-

po Santiago y María Rosa, una re-

ligiosa que trabaja habitualmente 

con el obispado y pertenece al 

Instituto Pro Ecclesia, de carácter 

secular. Con ellos celebraron una 

pequeña Eucaristía en el Oratorio 

y luego degustaron una estupen-

da paella hecha por Nabila.  

INFANCIA Y JUVENTUD EN MARRUECOS: Con una tasa de natalidad mucho más alta que la españo-

la, una de las cosas que más sorprenden de Asilah, es la cantidad de niños, niñas y jóvenes jugando en las ca-

lles. En esta imagen, las dos niñas posan para la foto, tomada con su permiso y el de su hermano mayor.  

Postales desde Asilah  
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS 

"Sólo la igualdad de las niñas per-

mitirá un verdadero logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble. Sólo el progreso de las niñas 

permitirá el desarrollo de sus fami-

lias, comunidades y países”. Este 

es el lema de Naciones Unidas pa-

ra celebrar este 11 de octubre, Día 

Internacional de las Niñas, en el 

que recordamos que hay que se-

guir luchando por el acceso a la 

educación y la salud de las jóve-

nes, así como por acabar con las 

grandes lacras que se ceban con-

tra las niñas: los matrimonios y 

embarazos precoces, la violencia 

contra las mujeres y la permanen-

te discriminación. 

 

Hay que hacerlo con todas las he-

rramientas y recursos a nuestro 

alcance y hay que hacerlo en to-

dos los países del mundo, pues no 

existe ninguno donde la igualdad 

sea plena ni real.  

 

Por eso Naciones Unidas también 

hace hincapié en la importancia de 

las estadísticas y los datos. Porque 

es necesario 

tener datos concretos, explícitos, 

desglosados por sexo y edad para 

que las decisiones políticas de es-

tados e instituciones internaciona-

les vayan en la dirección adecuada 

para lograr una verdadera igual-

dad de las niñas, así como para 

que podamos identificar exacta-

mente los retos y desafíos, propo-

ner soluciones adecuadas y medir 

convenientemente los avances.   

 

Este año, el Día Internacional de las Niñas pone el énfasis en la importancia de lograr una verdadera igual-
dad para poder avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque una cosa es imposible sin la otra.  

Para celebrar el Día Mundial de las Niñas, os recomendamos  el vídeo realiza-

do por Fundación Mary Ward con el apoyo desinteresado de la productora El 

Colmo de las Imágenes. Lo encontráis aquí https://goo.gl/U4K0x8   
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En el año 1991, un grupo de padres 

y madres del Colegio BVM El Soto 

se movilizó para apoyar los proyec-

tos que el Instituto llevaba a cabo 

en Perú. Para ello, se constituyeron 

en Fundación, le dieron el nombre 

de Mary Ward, y comenzaron a 

realizar actos de recaudación y 

sensibilización. Al poco tiempo, el 

alumnado también quiso involu-

crarse en el proyecto y un grupo de 

chicas del colegio creó ‘Corazones 

Abiertos’.  

 

Desde entonces, la solidaridad se 

canalizó a través de esta Funda-

ción, que en principio sólo apoyaba 

los proyectos en Perú pero que, 

con el tiempo, fue modernizándo-

se, profesionalizándose y amplian-

do horizontes.  

 

Hoy, continúan apoyando los pro-

yectos en los que está inmerso el 

IBVM, pero a nivel global. Así, a los 

proyectos ya conocidos de Lampa 

de Oro, Jicamarca o Lamud se su-

man otros cuyos nombres comien-

zan a sonarnos familiares: Mathare 

(en India), Rumbek (Sudán del Sur), 

Calcuta (India), Tirana (Albania)…  

 

Y así, pasito a pasito, ha llegado 

este 20016, en el que celebramos 

el 25ª Aniversario de Fundación 

Mary Ward. 25 años de coopera-

ción y sensibilización, trabajando 

junto a los colegios BVM para ha-

cer que el alumnado y sus familias 

sean más conscientes del mundo 

en el que viven y del que forman 

parte. 25 años de personas, histo-

rias y vidas que cuentan.   

Para celebrarlo, a lo largo de este 

curso ha habido y habrá varios mo-

mentos importantes.  

25º ANIVERSARIO FUNDACIÓN MARY WARD 

El primero fue la Carrera Solidaria 

de Fundación Mary Ward, que 

este año también sirvió para con-

memorar este 25 aniversario, con 

una gran fiesta, comida y concier-

to al terminar el evento deporti-

vo.  Próximamente, también Sevi-

lla acogerá una gran fiesta para 

celebrar estos 25 años.  

Por otro lado, la Fundación ha 

querido incorporar a los colegios 

a esta celebración y cada uno de 

ellos ha elaborado un cómic con 

la 

his-

toria de vida de una persona que 

ha recibido el apoyo de la Funda-

ción. Lo han hecho junto a una 

ilustradora profesional, y los re-

sultados pronto se podrán ver 

expuestos en los seis colegios del 

instituto. Además, contarán con 

un lugar privilegiado en la Funda-

ción Valentín de Madariaga, en 

Sevilla, un espléndido centro cul-

tural en el que la exposición esta-

rá presente en el mes de enero.  

 

“25 años de Vidas que  

cuentan” es el lema elegido 

para celebrar el aniversario 

de Fundación Mary Ward.  
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Durante el fin de semana del 16-

17 de septiembre, se celebró en 

el Colegio Irlandesas Aljarafe (en 

Castilleja de la Cuesta) el encuen-

tro de Equipos Directivos de 

nuestros colegios. Son las perso-

nas que están pensando y traba-

jando por la educación del futuro 

en nuestros centros y  durante 

estos días tuvieron tiempo para 

conocerse y conocer mejor el Ins-

tituto y seguir profundizando en 

las nuevas formas de trabajar y 

enseñar.  

 

Entre muchas otras cosas, desde 

el Instituto quisimos compartir 

con ellos una pequeña presenta-

ción sobre el Carisma de Mary 

Ward y el Instituto. Una labor de 

la que se encargaron María Tere-

sa Vorcy y Mª José Muguerza. 

 

Además, se puso un gran énfasis 

en crecer todos juntos como gru-

po, algo que se trabajó a través 

de la metáfora de la ‘paella’. Una 

pequeña paellera (imagen de arri-

ba) en la que cada hacía su pe-

queña aportación al guiso común. 

Porque todos sabemos que una 

paella es mucho más que arroz, 

igual que el trabajo en grupo da 

un resultado más completo que la 

simple suma de cada individuali-

dad.  

ENCUENTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS 

Los Equipos Directivos de los centros BVM se reunieron en Castilleja de la Cuesta para reflexionar juntos so-
bre el presente y el futuro de la educación en nuestros colegios.  

En estas imágenes vemos algunos  

momentos del encuentro, en el que  

hubo tiempo para compartir,  

reflexionar y trabajar en equipo.  
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El pasado 28 de septiembre asistí 

al curso “La comunicación en insti-

tuciones religiosas”, una jornada 

organizada por Confer en la que se 

hizo un repaso a los retos y objeti-

vos de la comunicación en el nue-

vo ‘continente digital’ que nos ro-

dea.  

En esta jornada participaron po-

nentes como Javier Valiente, dele-

gado de Comunicación social en 

los salesianos, y Ana Guirao, res-

ponsable de imagen institucional 

en Cáritas España.  

Tal y como recordaba Javier Va-

liente, “no tenemos más remedio 

que comunicar. No comunicar no 

es una opción”. Por eso, tenemos 

que obligarnos a hacerlo. Además, 

recordaba Valiente, es necesario 

que la política de comunicación 

parta de una decisión del organis-

mo de gobierno, que cuente con 

un plan estructurado de comunica-

ción y que esté dotado de recursos 

humanos y materiales para hacerla 

posible.  

Ana Guirao, por su 

parte, nos habló de 

comunicación de cri-

sis, alertando de que 

“hay dos tipos de 

instituciones: las que 

han tenido una crisis 

y las que la van a te-

ner”, por lo que re-

comienda a todas 

tener prevista res-

puesta en caso de crisis, así como 

establecer un “mapa de riesgos” 

que nos índice de dónde pueden 

venir los ‘problemas’, las probabili-

dades de que suceden y cómo pre-

venirlos.  / AURORA MORENO  

FUEGO NUEVO  

RETOS DE LA COMUNICACIÓN  

 

Después de un intenso verano con experiencias de todo tipo, Fuego Nuevo comienza curso con fuerzas renova-
das. De momento, los monitores y monitoras ya están preparando el programa de acompañamiento de este año.  
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Hace unos días tuve ocasión de 

asistir a un taller titulado “Los des-

plazamientos forzados a debate: 

un análisis ecofeminista de sus 

causas”. Lo organizaban desde 

CEAR- Euskadi. CEAR es el acróni-

mo de Comisión de Ayuda al Refu-

giado. Me movió el interés por un 

tema que parece ya no es 

titular de nuestros perió-

dicos, ni de nuestros polí-

ticos: los refugiados. 

Comenzamos con la pre-

sentación de las mujeres 

que allí nos encontrába-

mos: un colectivo muy va-

riopinto y diverso que da-

ban colorido a este tema 

tan preocupante. Comen-

cé por descubrir mi igno-

rancia en cuanto a térmi-

nos: yo confundía el emi-

grante y el refugiado. El 

emigrante lo es por una 

decisión personal y más o 

menos consciente, que le 

lleva a salir de su país. Sin 

embargo, el refugiado es 

aquel que se ve obligado a aban-

donar su país de residencia porque 

sus derechos más básicos se ven 

amenazados. Entendiendo por una 

vida digna “una vida libre de te-

mor, con base en los derechos civi-

les y políticos, y una vida libre de 

miseria con acceso a los derechos 

económicos, sociales y culturales” 

de acuerdo a la definición de los 

derechos humanos de segunda 

generación recogidos también en 

la Declaración Universal de los De-

rechos Humanos de 1948.  

Y no olvidemos que toda violación 

de derechos humanos conduce a 

un desplazamiento forzado. 

Este descubrimiento cambio el 

marco de referencia que hasta en-

tonces había tenido. En mi mente 

y en mi corazón empezaron a apa-

recer muchos nuevos rostros de 

mujeres, hombres y niños que se 

desplazan porque molestan, su 

clima cambia, los alimentos desa-

parecen, las tierras son explota-

das, se desea un modo de vida 

“mejor”, entendido desde el con-

sumo, la tecnología… Y entonces 

empieza el desplazamiento forza-

do por unas causas en ocasiones 

estructurales que tienen como 

protagonista, por ejemplo, a una 

transnacional que concentra los 

recursos, promete un cambio en el 

estilo de vida e incluso dicta leyes 

y políticas nuevas. Concentrando 

así el poder económico, político, 

cultural y jurídico. 

¿Y dónde quedan en todo este 

movimiento las mujeres? General-

mente, se trata de economías don-

de la toma de decisiones es del 

hombre, reforzando una idea del 

individualismo. Se sirven de ella 

como agente de socialización y en 

ocasiones impacta también en los 

cuerpos siendo víctimas de abusos 

y violaciones.        

Sin embargo, ante esta exposición 

desalentadora de nuestro mundo 

tuvimos también oportunidad de 

sorprendernos con el trabajo del 

ser humano en armonía con la na-

turaleza. Es el caso de los puentes 

de raíces vivientes de Cherrapunji 

en India que son capaces de soste-

ner a más de 50 personas, llegan a 

tener más de 500 años y medir 

más de 30 metros. 

 

Es todo un reto el que todo ser 

humano pueda vivir una vida dig-

na en cualquier parte de nuestra 

hermana la tierra que es de todas 

las personas y para todas.  

BLANCA BERGARECHE  

¿QUIÉN ES MI HERMANO? 
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El pasado 17 de octubre fue el Día In-

ternacional contra la Pobreza, celebra-

do en toda España con una semana de 

movilizaciones y actos diversos. En 

esta ocasión, algunas de las manifes-

taciones se realizaron con el lema 

"Contra la Pobreza y "Contra el TTIP". , 

en referencia a los Tratados de Libre 

Comercio que la Unión Europea y 

otras grandes organizaciones están 

realizando entre ellas, con el objetivo 

de fomentar el comercio pero poniendo por delante los intereses de las grandes multinacionales frente a las 

personas y la propia sostenibilidad del planeta. Es esa economía que mata (en palabras del Papa Francisco) a 

la que hay que hacer frente cuando se habla de pobreza. Porque la pobreza no es un mal divino; viene dada 

por el mal reparto de la riqueza y las desigualdades.   

OCTUBRE: MOVILIZACIONES POR LA JUSTICIA 

En un mundo en el que el mun-

do laboral es cada vez más inse-

guro y en el que existen perso-

nas que, a pesar de trabajar, tie-

nen sueldos que les mantienen 

en la pobreza, es imprescindible 

reivindicar el Trabajo decente, 

que debe ser impulsado y vigila-

do por la legislación laboral, y no 

quedar en manos de la buen a 

intención de las empresas em-

pleadoras.  

SEMANA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Coincidiendo con la celebración del Día Europeo contra la 

Trata de personas, que se celebra cada 18 de octubre, un 

grupo intereclesial en el que participa el IBVM, organizó  

una completa jornada de sensibilización para el sábado, día 

22 de octubre. 

La jornada tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora del 

Pilar con la participación de grandes expertas en el tema, 

como Martina Kaplún, de Fundación Cruz Blanca; Pilar Ca-

sas, de Fundación Amaranta o Marta González, del Proyec-

to Esperanza-Adoratrices. También estuvo presente el ar-

zobispo de Madrid, Carlos Osoro, quien pidió que la trata 

de personas sea considera “crimen contra la humanidad”.  

JORNADA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

file:///C:/Comunicación/Cosas Auro/Documents/228774-666972-perfect-effects.zip
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El pasado 4 de septiembre, la Madre Teresa de Calcuta 

fue canonizada en Roma. El evento al que asistieron mi-

les de personas y que supuso una gran alegría para todo 

el IBVM, pues santa Teresa fue durante dos décadas reli-

giosa del Instituto, y durante toda su vida mantuvo una 

estrecha relación de amistad con muchas de nuestras 

hermanas, especialmente en India.  

Por ello, a la enorme multi-

tud que se agolpaba para 

acompañar a la santa alba-

nesa se sumó un nutrido gru-

po de religiosas del IBVM, re-

presentando a todas las pro-

vincias del mundo, desde España a Australia pasando por India y Estados Unidos.  

Además, coincidiendo con este momento, la Casa Loreto en Roma editó un intere-

sante librillo en el que se recogen textos y fotos de sus años en el Instituto (1928-

1948), así como reflexiones y artículos en torno a ella y su relación con las Loreto Sis-

ter, tal y como se conoce a las religiosas del Instituto en inglés.  Un cuadernillo (en 

inglés) que podéis descargar directamente desde nuestra web.   

CANONIZACIÓN DE SANTA TERESA DE CALCUTA  

Así estaba la plaza de San Pedro el día del a Canonización de la 

Madre Teresa de Calcuta. / Foto: Angelo Carconi – EFE  

Después de tres ediciones de nuestro Comentario del Evangelio desde la 

Espiritualidad de Mary Ward, este  curso cambiamos el formato. Este año 

queremos compartir, de forma muy sencilla y visual, frases, escritos y 

pensamientos de la fundadora del IBVM, para compartir con el resto del mun- do.  

El objetivo es dar a conocer su espiritualidad y pensamiento de manera más amplia, salien- do de las ya 

tradicionales Máximas de Mary Ward, para acercarnos a otros de sus escritos y reflexiones.  

 

Comenzaremos coincidiendo con el Tiempo de Adviento y, como siempre, os animamos a participar. Además, 

podéis recibirlo en vuestro correo cada mañana. Para ello, podéis suscribiros directamente aquí o escribirnos a 

comunicacion@ibvm.es.  

ESPIRITULIDAD DE MARY WARD 

A la casa Loreto, en Roma, llegaron religiosas del IBVM de 

todas las nacionalidades. Esta foto nos la mandó Elena Cerdei-

ras, que asistió en representación de la provincia española.  

file:///C:/Comunicación/Cosas Auro/Documents/228774-666972-perfect-effects.zip
http://ibvm.us5.list-manage1.com/subscribe?u=2aa55b2fe853ef58f6a319503&id=ca710ecc64
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RETIRO EN CASTILLEJA 

Pilar González Cano ha escrito para la revista de ‘Pastoral Ecuménica’, 

editada por las Misioneras de la Unidad y el Centro Ecuménico de 

Madrid. El artículo se publicó en el número de mayo y os recomenda-

mos su lectura.  

  

Se trata de un interesantísimo y detallado texto tras las huellas de 

Lutero, siguiendo su historia por diversas ciudades alemanas en un 

tiempo histórico a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, un 

tiempo lleno de tensiones y conflictos, tal y como ella escribe. Quien 

esté interesado, puede pedirnos el texto a comunicacion@ibvmes y 

se lo enviaremos.  

FABIOLA, SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO 

Fabiola Dastis Freyre, (Jerez de la Frontera, 1921– Ma-

drid, 2016).  

 

Después de toda una vida dedicada al Instituto, donde 

comenzó a una temprana edad, el pasado 28 de agosto 

nos despedimos de nuestra querida Fabiola, que falleció 

en la comunidad de El Soto, tras una larga enfermedad. 

Consciente de su situación, tuvo tiempo para despedirse 

de sus hermanas y amistades más cercanas.  

Queremos recordar a Fabiola por su gran dedicación al 

IBVM, en muchas y muy diversas misiones: profesora, 

administradora, enfermera y superiora, entre otras. La-

bores que desempeñó a lo largo y ancho de todas las co-

munidades del Instituto: Castilleja, Las Arenas, Veláz-

quez, Loreto, Lejona y Zalla.  Falleció a los 95 años dejando tras de sí una completa vida llena de cariño y amor 

hacia los demás.  

La Asociacion de Antiguas Alumnas Irlandesas de Sevilla ha or-

ganizado un Retiro en Castilleja de la Cuesta para el 12 y 13 de 

noviembre. El encuentro estará dirigido por María Teresa Vorcy 

y de momento, todavía hay plazas disponibles. Las personas in-

teresadas pueden apuntarse llamando a la Asociación en el  

661633199 o por email en: aa_irlandesas@yahoo.es  

ECUMENISMO: TRAS LAS HUELLAS DE LUTERO 


