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Por lo que se ve al Espíritu le gusta molestar, importunar,
agobiar, incordiar, incomodar… Basta con recordar el atardecer de
aquel día, el primero de la semana, cuando los discípulos estaban
reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban tan a
gusto ahí aislados, sin nada ni nadie que les moleste, y a Jesús no se le
ocurre otra cosa que ir a verles para que espabilen un poco. Paz a vosotros les dijo como el Padre me ha envidado, así
también os envío yo. Y les dijo también Recibid el Espíritu Santo. (Jn 20, 19-21). Era una clara invitación a salir de ahí y
ponerse en movimiento, pero no veas que fastidio, con lo bien que se estaba así.
Seguramente el papa Francisco tiene razón al decir que «el Espíritu Santo nos fastidia, porque nos mueve, nos hace
caminar, impulsa a la Iglesia a avanzar. Y nosotros somos como Pedro en la Transfiguración: “¡Ah, qué bueno estar así, todos
juntos!” (…) Queremos que el Espíritu Santo se adormezca, queremos domesticar al Espíritu Santo. Y eso no funciona.
Porque Él es Dios, Él es ese viento que va y viene y no sabes de dónde. Es la fuerza de Dios, es quien nos da consuelo e
impulso para seguir adelante. Pero… ¡seguir adelante! Es eso lo que fastidia».
Cuántas veces nos encerramos en nosotros mismos o en nuestras comunidades, nos dejamos vencer por el
conformismo y no somos capaces de seguir adelante. Después de haber vivido la pasión, muerte y resurrección, después de
los cincuenta días de pascua y cada día con su nueva oportunidad para seguir resucitando, nos toca hacerle
sitio al Espíritu y estar dispuestos a que actúe en nosotros. Al igual que hizo con los discípulos, hoy el Espíritu
nos anima a salir de nuestras cuatro paredes, de nuestras rutinas, de nuestras comodidades… en definitiva,
«nos empuja a recorrer un camino más evangélico» y a construir con nuestras vidas el Reino de Dios aquí en
la tierra. Pero claro, esto implica movimiento ¿Estamos dispuestos?
Luz Angélica

Hace ahora 30 años, empezó de una manera muy
sencilla el caminar de este Grupo de San Francisco. Y
lo hizo, como no podía ser de otra manera, a partir de
una oración. Este gesto humilde de situarnos delante
del Padre, abriéndonos a lo que Él quiere de
nosotros, es lo que nos puede lanzar hacia el otro. El
comienzo fue sin pretensiones, no esperando nada,
no aspirando a nada. Simplemente siendo dócil a la
voz del pastor que nos dice “Ven y sígueme”, pero
que, en ese primer momento, no te dice dónde ni
cómo ni cuándo.
¡Qué distintas son las cosas hoy en día! Para dar
cualquier paso necesitamos asegurarnos, tener claros
los objetivos, tener todos los medios perfectamente
garantizados. Jesús, sin embargo, nos sigue gritando:
¡No tengáis miedo! Al mismo tiempo nos invita a
pescar en otros caladeros cuando parece que la pesca
se ha agotado.
De aquella sencilla oración fueron surgiendo
distintas necesidades: celebrar comunitariamente la
Eucaristía, formarse, abrirse y darse a los demás,
gritar que un mundo más justo y en paz es posible y
necesario, salir de misión, y tantas otras que han ido
perfilando lo que hoy es el Grupo de San Francisco.
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Queremos seguir abriendo
nuevos caminos como la casa de acogida
para familiares de enfermos hospitalizados
que vamos a poner en funcionamiento este
mes de mayo-. Estos nuevos proyectos,
necesariamente, deberán surgir de la misma
manera que lo hicieron los ya abiertos: desde la
oración; apoyándonos en la roca sólida que es
Jesús; mirando las necesidades del mundo con
su mirada compasiva; siendo uno en
fraternidad. Y por supuesto, sin miedo.
Es cierto que los tiempos cambian, los
valores que antes parecían inmutables, poco a
poco van cambiando, las necesidades y los
medios son otros. Deberemos ir adaptándonos
y no caer en el dogmatismo de “esto se ha
hecho así siempre”, pero los cimientos sobre
los que nos apoyamos no han de cambiar.
Mientras la oración y la Eucaristía sean el
motor que nos mueva, personal y
comunitariamente, el futuro estará
garantizado.

Miguel Ángel Clemente
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Caminando en fraternidad

La Fraternidad: el gran sueño de la humanidad

Es urgente que trabajemos por
una sociedad de estar juntos, pensar y
sentir juntos para construir una
nueva humanidad, donde se vaya

C

superando la exclusión del leproso,
las guerras que llevan a la eliminación
del enemigo, la destrucción del medio
ambiente… Trabajar para la
concreción de una Iglesia
comunitaria, mesa y hogar para todas
las personas.
Hablar de una paz basada en la
relación ha de llevarnos a la lucha por
la dignidad de la vida humana. Ese es
el punto de arranque de Francisco
para generar el movimiento fraterno.
Para Francisco el horizonte
humano es la fraternidad, era su gran
“obsesión”, su anhelo más querido. al
del otro sino, más bien, sírvanse de
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El Dios de Jesús es
amigo de la vida y su
preocupación primera es dar vida y
curar toda dolencia de aquel que se encontraba
con él. Su preocupación es cargar con las cruces del
mundo para liberarnos a nosotros de tantas que nos
adosamos. Curar y sanar es una pasión repetida en los
textos bíblicos. Renueva la religión del pueblo de Israel
por un amor desinteresado por los necesitados.
Este modo de vivir atrajo a muchos seguidores/-as
que se convierten en sus discípulos. Viven con él una
experiencia de fraternidad y nos invita a hacer lo mismo:
“volver a Jesús y a la fraternidad”. Este el gran camino que
la Iglesia tiene que recorrer: “La conversión al Dios de
Jesús”, que es enraizar en su persona, su proyecto y su
vida de entrega y amor desinteresado.
En el centro de su proyecto: La Compasión. Nuestra
pretensión desde Jesús es “ser compasivos” estando al
lado de los últimos y entendiendo su situación de
marginalidad, para ayudarles a salir y acompañarles en su
dolor, sanando y dando de comer.
La Compasión significa interiorizar el sufrimiento
ajeno haciendo compañeros de camino a los que lo
padecen; convertir esta actitud en un modo de vivir; vivir
dichosos empezando este camino desde los últimos;
poniendo atención para que las religiones no nos
impidan ver la voluntad de Dios, bueno y fraterno.

buen agrado. Esto es obedecer a
Jesucristo” (1R 5, 14-15)
En sus escritos encontramos
numerosas referencias: “Ninguno
haga mal o hable mal del otro sino,
más bien, sírvanse de buen agrado.
Esto es obedecer a Jesucristo” (1R 5,
14-15)
Os invitamos a vivir y a participar
de la vigésima octava semana de la
paz y a seguir creando fraternidad
porque otro mundo es posible.
Marta Pozo
Grupo de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación
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La realidad de
un mundo fraterno es aún cosa
lejana. Todos los días vemos a
nuestro alrededor y oímos en las
noticias verdaderas injusticias. Si bien
la crisis, ha servido para
solidarizarnos con los que menos
tienen y por los que peor lo están
pasando, aún hay muchas barreras
que hay que romper.

O
N
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El camino abierto por Jesús es nuevo y nos invita a
poner los ojos en él para no tener una mirada desviada;
hay tanta gente sin orientación que abrirles camino
puede humanizarlos. En una sociedad hedonista,
secularizada, individualista, en crisis…, la fe en el Dios
de Jesús nos invita a vivir una vida más digna. El
hombre de hoy necesita maestros, maestros de vida. A
este Jesús, Maestro de vida se le conoce solamente
cuando se dialoga con él en un encuentro cotidiano de
convivialidad. La persona viva de Jesús es más atrayente
que los teólogos porque su mensaje de vida es único.
El Dios de Jesús en el que creemos es Alguien no
sólo algo. Es creer en Alguien que es la Verdad. Seguir
su estilo de vivir es poner esperanza a la vida. Lo mejor
que tengo es Jesús y su proyecto de Reino, del Padre
Dios al que llamamos Abbá. Sin él la vida tiene menos
razones para creer y para amar. ¡Poco y mal hemos
creído! Nos hace levantar cada día la ilusión. Nadie
puede ayudarnos a descubrir mejor el
Misterio de Dios que se abaja en el
Misterio de la Encarnación para darnos
vida y curarnos toda tipo de dolencias
con mirada misericordiosa.

Seve, OFM
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ESPECIAL PASCUA 2013
HUÉLAGO
Los “Abriendo Caminos” hemos vivido una Pascua rural en
Huélago. Personalmente, ya tenía ganas de pasar una Pascua diferente,
más pequeña, más sencilla, más “recogida”. Han sido cuatro días en
los que hemos estado al servicio de los pueblos de Huélago, Belerda y
Fonelas. Un servicio que no pesaba y del que además, recibías el
sincero agradecimiento de la gente del lugar. He regresado de la
Pascua renovada tanto a nivel personal como a nivel de fe, pese a que
el tiempo que teníamos para la reflexión grupal era escaso; sin
embargo, las homilías de Salva y de Jesús Berrueta ayudaron a ello,
porque al celebrarlas en tres pueblos distintos, las reflexiones fueron
diferentes en cada lugar y te ayudaban a ver las lecturas de cada día
desde puntos de vista diferentes, lo cual fue -sin duda- muy
enriquecedor.

Rosa

GRANADA
Pascua de incienso obstinado y mantas inquietas, de nubes
sospechosas y colchones terrestres, de silencios tangibles y niños
autorecargables. Pascua de escaleras desahogadas y ascensores inciertos, de
corazones sonrientes y manos atentas, de flores locuaces y pan duro. Pascua
de sillas cansadas y horarios cumplidos, de biblias recurrentes y ollas
itinerantes, de amor fraterno y Apocalipsis en vena. Pascua de trabajo
sincero y reflexiones certeras, de números aparentes y canciones indelebles,
de lágrimas desordenadas y risas pasajeras. Pascua de oraciones necesarias y
cabezadas furtivas, de ojos oportunos y ritos precisos, de muerte
programada y resurrección asistida. Pascua de abrir espacios y cerrar filas,
de aprender luces y olvidar desazones, de buscar bestias y encontrar
esperanzas. Pascua de cruces. Cruces que cargar y cruces que adorar, cruces
que abordar y cruces que mostrar, cruces que atravesar y cruces que besar.
Pascua de Granada, como en “casa” en ningún sitio.

David

BELALCÁZAR
Me gustaría darle las gracias en primer lugar a mi comunidad por
darme la oportunidad este año de compartir esta Pascua con la
familia franciscana que se reúne en Belalcázar cada año.
Compartir con familias, algunas muy cercanas, y con hermanos
de la OFS unos días tanto de dolor como de esperanza para mí ha
supuesto crecer como cristiana en el camino de la Fe y el
acercamiento hacia Jesús Resucitado. Todos los días que pasé con las
Clarisas y compartiendo con los Hermanos que nos reunimos allí,
fueron días de agradecimiento al Padre por el Don de los Hermanos,
hermanos que te brindan oportunidades inigualables y hermanos
que estaban lejos pero allí los pude sentir a mi lado.
El compartir y celebrar los misterios pascuales con las Hermanas
Clarisas ha sido un descubrir profundo y un acompañamiento desde
la cercanía y la minoridad.

Bea Teruel
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ESTEPA
Este año he vuelto a vivir la Pascua con el grupo de 'San Fran' en
Estepa (Sevilla), donde ya lo hice el año pasado. Esta vez han venido
menos personas, pero hemos estado igual de bien y lo hemos vivido con
la misma intensidad y fuerza.

Jesús no nos está haciendo una invitación, ni una oferta, no
nos ofrece una meta a alcanzar. Jesús afirma claramente: SOIS
SAL, SOIS LUZ. Esto es lo que hemos recordado en la Pascua de
Estepa con el Evangelio de Mateo.

La experiencia de vivir la Pascua en una
c o m u n i d a d c o m o é s ta e s b a s t a n te
reconfortante, ya que estamos acompañando
todos juntos a Jesús en los malos y buenos
momentos de su Pasión y Resurrección.

No sólo es importante la luz que me
sirve a mí, sino también la que yo uso para
que otros puedan también servirse de ella.
Sesenta luces muy diferentes hemos
cargado las pilas estos días, hemos
compartido, amado, servido, orado,
interiorizado el Evangelio, hemos muerto y
resucitado con Cristo. Ahora nos toca a
cada uno de nosotros, en nuestro día a día,
volver a ejercer llenos de alegría, nuestra
misión de ser sal y luz del mundo. Si Jesús
nos dice que somos sal y luz, es porque lo
somos, es porque podemos con esa misión, es porque nuestro
mundo nos necesita. Paremos a considerar esta bonita tarea que
Jesús tiene para nosotros en el año de la fe.

He aprendido muchos ritos y celebraciones
que antes no conocía; los cuales llenan mucho.
Por esto, le doy gracias al Padre por haberme
llevado hasta el grupo de San Francisco y sus
componentes, con los que puedes contar
siempre que quieras. Yo recomiendo que el año
que viene vengan todos los que les apetezca
porque saldrán renovados y con muchas ganas de seguir hacia delante.

Rosa Cármen

JÉREZ
JËREZ

Elena, Laura y Miguel Ángel Moya

Celebrar en comunidad la MUERTE y RESURRECCIÓN de Jesús
es siempre un lujo y un regalo que Dios pone en mi vida, y le estoy
agradecida por ello: porque me regala hermanos, algunos de los cuales
veo a diario y a otros de vez en cuando o sólo una vez, pero tengo la
certeza de que todos son hermanos míos porque puedo celebrar lo que
creo y lo que vivo en el seno de una comunidad que a priori “no es la
mía” con la misma naturalidad que lo haría en mi casa. Le doy gracias a
Dios por la gente de estos pueblos que, con su presencia, su sencillez y
su testimonio, me hacen creer en una Iglesia VIVA y RESUCITADA. Le
doy gracias porque nos envía pastores pobres para los pobres, que no
cesan en su lucha de hacer llegar la buena noticia de un Dios
RESUCITADO que nos quiere hasta el extremo. Le doy gracias porque
me llama a formar parte de su proyecto y me da una comunidad que me
acompañan en esta tarea. Y por último le doy gracias porque nos deja al
ESPÍRITU para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo
(Mt,28:20).

Virginia

ALHAMA
Vivimos en una sociedad en la que se nos ha enseñado a vivir de
prueba. Probamos un tiempo algo, si no nos gusta cambiamos. Pero la
cuestión es que la posibilidad de elegir todos los caminos, nos hace
vivir parados en la encrucijada de éstos.
Sin embargo, yo creo que optar por un camino concreto nos
ayuda a encontrar nuestro lugar en el mundo. Escoger una opción y,
como consecuencia, decir no a todo el resto de opciones nos permite
comprometernos con convicción a aquello que libremente hemos
escogido.
En esta pascua un grupo de hermanos de la comunidad
encontramos en Alhama, en la vida de Sor Clara, Sor Teresa y Sor
Pilar, un claro ejemplo de fidelidad a una opción fundante. Lo que a
ojos de la sociedad puede parecer una esclavitud ellas lo viven y
transmiten como la opción que más libres y felices las ha podido
hacer. ¡Gracias!

Rafa

Nº 264 .Mayo 2013

5

Orar con la vida

Ha llegado el buen tiempo, los niños empiezan a
corretear por las calles y los árboles a secarse. ¿Estamos
dispuestos, Señor, a corretear por las calles inundándolas
de la alegría de tu resurrección ó preferimos secarnos? Tu
Reino está falto de alegría, de gestos alegres.

Te pedimos que tu resurrección nos humanice, que se
nos encoja el corazón cada vez que vemos a alguno de
nuestros hermanos tirados en la calle, como si de papeles se
tratase, que pasemos a la acción: dar de beber al sediento,
de comer al hambriento, cariño al solitario; que no nos
quedemos en nuestro propio egoísmo y egocentrismo, que
todo aquello que nos ha removido por dentro durante la
Pascua sepamos transmitirlo a todos nuestros hermanos
necesitados de unas orejas que escuchen, unos brazos que
acojan, unos ojos que observen y unas palabras tiernas que
sanen; que caigamos en la cuenta de que Tu camino es una
apuesta de vida segura.
Te pedimos que nos enseñes a darnos cuenta de que
nada es suficiente cuando de demostrar amor se trata.
Enséñanos también a cuidar con dulzura a tus hijos más
pequeños, y también a los más grandes, no por ello menos
necesitados de cariño y comprensión.

ALEGRÍAS Y ESPERANZAS
Debido a que el mes pasado se publicó el
artículo incompleto, lo compartimos
nuevamente.

La Constitución Gaudium et Spes es el
primer documento conciliar de toda la
historia de la Iglesia que está orientado a
todos los seres humanos. Se trata de un
contenido pastoral, más que doctrinal. «El
Concilio Vaticano II se dirige ahora no sólo a
los hijos de la Iglesia católica y a cuantos
invocan a Cristo, sino a todos los hombres,
con el deseo de anunciar a todos cómo
entiende la presencia y la acción de la Iglesia
en el mundo actual.» (GS 4).
Para muchos teólogos es “el documento
que mejor expresa el espíritu del Concilio
Vaticano II” y “de mayor contenido ético”. En
este texto se abordan los temas relacionados

Ese cuidado lo vemos a nuestro alrededor de muchas
maneras: un abrazo a la persona que lo necesita, una sonrisa
para alegrar al que está triste, una caricia a quien lo está
pasando mal… Te damos gracias Señor, porque has puesto
en nuestra vida a esas personas que nos recuerdan cada día
cuanto nos quieres a través suya, que nos recuerdan que tu
Reino no sólo es posible, sino que está en nosotros.
Te damos gracias, Padre, por todo lo vivido esta Pascua:
por el encuentro con nuestras familias y hermanos, por todo
lo compartido. Gracias Señor por permanecer, por estar
siempre, por darnos esos achuchones de Pascua, llenos de
amor y ternura.
Gracias Señor, por hacer nuevas todas las cosas, por
permitirnos descubrirte incluso en los momentos difíciles,
donde más te necesitamos y donde más te haces presente.
Gracias, Padre Bueno, por habernos resucitado.

Ines Pitto y Pedro Costillo
Grupo de Oración

con la moral que fueron surgiendo en la
etapa preparatoria. Casi todos los textos
del Vaticano II partían de un esquema
previo elaborado desde la curia romana,
aunque al final fueran modificados en su
totalidad. Éste fue el único trabajado por
completo durante el Concilio, una
comisión se encargó de llevar a cabo el
esquema para que fuera debatido y
modificado, tenía por nombre: “La
participación activa de la Iglesia en la
construcción del mundo”. Fueron
necesarias hasta doce modificaciones
para llegar al definitivo, ya que existían
principalmente dos posturas contrarias:
¿condenar los errores del mundo
moderno o dialogar con él? En el
documento final se puede ver que ambas
posturas tuvieron que ceder en algunos
temas, de los cuales los más polémicos
eran: la procreación como fin primario
del matrimonio, las armar nucleares, la
objeción de conciencia, el enfoque
demasiado occidental de algunos temas,
condenar o no explícitamente el

comunismo, demasiada sociología y
poca teología…
matrimonio, las armar nucleares, la
objeción de conciencia, el enfoque
demasiado occidental de algunos
temas, condenar o no explícitamente
el comunismo, demasiada sociología y
poca teología…
En este documento se aborda el
tema de la dignidad humana, no
como individuos aislados sino como
comunidad humana, las
consecuencias de los actos del
hombre al hacer uso de los recursos
naturales y la misión de la Iglesia en el
mundo contemporáneo. La segunda
parte se centra en el matrimonio, la
familia, la cultura, la economía, la
guerra y la paz. Al tratarse de un
documento tan amplio y con tanta
riqueza, el mes que viene
analizaremos con más
profundidad estos temas.

Luz Angélica
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Ser padrinos hoy
Quizás la primera frase que se nos
ocurrió cuando nos propusieron ser
padrinos es: “Qué ilusión, y que
responsabilidad”. Para nosotros ser
padrinos no es un título honorífico ni
somos figurantes del Bautismo. Es un
encargo, una tarea, algo que nos
compromete a acompañar a nuestro
ahijado desde su iniciación cristiana y
a lo largo de su vida, en su
acercamiento, conocimiento y
experiencia de Jesús y su mensaje.
Aunque en nuestra vida cristiana
estamos llamados a transmitir, y
mostrar con nuestros actos lo que
celebramos, oramos y escuchamos,
siempre nos queda la duda de si

JOS
seremos capaces de hacerlo. Pero la
ilusión puede con el temor y la confianza
en el Padre con la inseguridad. Sentimos
que tenemos que contagiar lo que nos
llena de vida, el camino (con sus
consolaciones y desolaciones) que
creemos nos lleva a la felicidad. En una
sociedad deshumanizada, en cuya
cúspide se hayan valores como el éxito, el
poder, el dinero… Dentro de nuestras
limitaciones, el no dejarnos arrastrar por
esta corriente y agarrarnos a los valores
que nos transmite el Evangelio, así como
poderlos transmitir a nuestro ahijado, es
una tarea apasionante. En esta misión no
estamos solos. Acompañados de sus
padres, su familia, la comunidad y
personas cercanas, nosotros seremos un

grano de arena más, para que poco a
poco vaya conociendo la figura de
Jesús, descubriendo su proyecto y su
mensaje, vislumbrando su luz, luz
que lo ilumine y lo guíe en el camino
de la vida.
En este tiempo Pascual, en el que
nuestro ahijado entra a formar parte
de la Iglesia Universal, tenemos que
llenarnos del gozo de la
Resurrección de Jesús, siendo
testigos de ilusión,
compromiso y
acción por la utopía
del Reino de Dios
en su vida.

Antonio y Laura

XIX Marcha de la solidaridad

Tras numerosas reuniones tantos
martes desde allá por octubre, al fin hemos
celebrado una nueva marcha solidaria.
Se trataba este año de poner nuestro
granito de arena para ayudar en cuatro
proyectos de distintos movimientos
granadinos: una reforma en un centro
infantil en Bolivia, un sistema de captación
y tratamiento de agua en Perú, un programa
de financiación de leche en Honduras y
una campaña de recogida de alimentos a
favor del Banco de Alimentos. Aún no se
ha hecho balance del dinero recaudado,
pero ya podemos asegurar que no será
suficiente. Desdichadamente nuestro
esfuerzo, ante tanta necesidad, se queda
corto.
Pe r o l o m á s i m p o r t a n t e , l o
v e r d a d e r a m e n te g r a n d e d e e s te
acontecimiento, es lo que conseguimos y
no lo que no conseguimos. Siempre he
sido una persona optimista, pero en estos
casos lo soy aún más. Quiero quedarme

con el privilegio que tenemos hombres y
mujeres de esta sociedad, con ideologías
diferentes, de sentarnos y ponernos a trabajar
mano a mano por un mundo más justo: sin
levantar la voz, sin imponer nada, con una
sonrisa. Quiero recordar las voces de tantos
niños cantando y gritando por las calles que
luchan por un mundo más justo. Quiero
pensar que estas semillas que se van
sembrando desde cada organización, colegio,
ONG, asociación, etc. darán su fruto antes o
después y están forjando las personalidades
de aquellos que seguirán construyendo el
mañana. Quiero pensar que muchas de las
personas que nos vieron pasar el domingo,
alguna vez se unirán a la marcha para apoyar
esta causa. Quiero imaginarme los rostros de
los niños que albergará el centro “Pequeño
Moisés”, los de las personas que dispondrán
de agua en Nueva Patria, los que beberán

leche en Honduras y aquellos de aquí al
lado, quizás, incluso, alguien con quien
me haya cruzado alguna vez, que se
acercarán al banco de alimentos. Entre
sus dificultades y sus desdichas, habrá un
halo de agradecimiento; y eso habrá sido
porque este domingo de primavera tú, o
tus amigos, o tu comunidad, soñasteis
que otro modelo de sociedad es posible.
Y como dice nuestro coordinador en
cada correo:
QUE
LA SOLIDARIDAD
OS ACOMPAÑE
SIEMPRE.

Eugenia Garcia
Nº 264 Mayo 2013
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Bautizo de David, Sergio, Inés, Manuel y Pablo
27/04/2013
·L, 6 mayo: "De la humanidad a la fraternidad”
Jose Mª Castillo. 20:30h. Cripta.
·M, 7 mayo: "El Señor me dio hermanos.
Un sueño que se cumple",
Fidel Aizpurúa. 20:30h. Cripta
·X, 8 mayo: "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva".
Vicente Morales (Comunidad Pueblo de Dios).
20:30h. Cripta
·J, mayo:
Oración comunitaria
20:30h. Capilla SAN Damián.
·V, 10 mayo: Concierto de Migueli.
20:30h. Salón de Actos C.M. Cardenal Cisneros.
·S, 11 mayo: Celebración de la eucaristía.
20:00h. Cripta.
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