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¡Por fin! Meses de trabajo, estudio, esfuerzo y sacrificios y ya han
llegado las deseadas vacaciones (para algunos, que no para todos).
Después de este tiempo, seguro que nos hemos planteado en qué
emplearlas o a dónde ir: a la playa, a la montaña, con amigos, con familia, a
cursos de verano, a campamentos, a campos de trabajo,… Hay tantas opciones
que resulta difícil elegir. Lo que escojamos depende de nuestro criterio y de una profunda reflexión, sobre todo por no malgastar
tontamente los días. Para los que andan aún dubitativos, un empujoncito para decidirse: en el grupo de San Francisco se nos ofrecen
muchas alternativas, que podéis comprobar en las Actividades.
Algunos contáis con unos dos meses para hacer todo lo que queráis: divertiros, trabajar y servir. Lo admirable es que haya
personas con 15 días de vacaciones y las “gasten” en servir. ¿Qué les mueve a ello? ¿Por qué emplear su tiempo libre en “trabajar”?
Conocer otras realidades, a muchas personas interesantes (y así caer en la cuenta de la suerte que tenemos), aprender, ayudar,
acompañar al que sufre, consolar, etc. Allá donde vayamos nos van a recibir con los brazos abiertos y esto no ocurre todos los días,
por desgracia. Para mí son razones suficientes para optar por unas vacaciones de servicio.
He vivido muchos campamentos, campos de trabajo, misiones en Marruecos y han sido experiencias tan hermosas, tan vivas, tan
ricas y gratificantes, que me extraña y me entristece oír que no hay voluntarios para ir a las misiones o las demás actividades
veraniegas. Sí, son duras también ¿y? ¿Cuál es el problema? Si lo que recibimos es un millón de veces mejor que lo que damos. No
seamos ni cobardes ni perezosos.
Podríamos llamar a esto también “vocaciones de servicio”, pues se trata de que busquemos un hueco durante
nuestras vacaciones para servir y no de que mandemos nuestra actitud de servicio de vacaciones. Porque en esta vida, el
que no vive para servir, no sirve para vivir.

Cristina Rodríguez

El pasado miércoles 26 de junio, en el programa "Para
todos" de la 2, el psicólogo Rafael Santandreu, hablaba de
las causas de la infelicidad y de la angustia de la gente que
llega a su consulta: no ganar suficiente dinero, no tener
pareja, no ser reconocido en el trabajo, no alcanzar las
ambiciones planteadas,.. Y, ante el asombro del
presentador, ponía como ejemplo de felicidad a las monjas
de clausura, con sus votos de castidad, pobreza y
obediencia. Aseguraba que eran las personas más felices
que conocía, precisamente por apartar de su horizonte
vital el ansia por alcanzar poder, sexo o dinero, y
reemplazarlos por el valor máximo del amor. El
escandalizado presentador le contraargumentaba que
cómo nos íbamos a reproducir o a pagar la hipoteca con ese
estilo de vida. El psicólogo insistía en defender la
austeridad como manera de vivir, como forma de superar el
estrés y la ansiedad y que el valor máximo en torno al cual
construir la vida debía ser el amor.
No deja de ser sorprendente que desde el mundo de la
psicología también se esté llegando a que otra manera de
vivir es imprescindible si queremos llegar a ser felices.
Grandes gurús de la autoayuda, como el Dr. Wayne W.
Dyer, autor de Tus zonas erróneas, también están
divulgando una nueva manera de vivir más en armonía con
la creación, con Dios, -al que llama de distintas maneras- y
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poniendo en sus conferencias,
como ejemplo de vida a San Francisco. Lo
podéis ver en la película - entrevista El cambio
o en las conferencias que se pueden ver en
Internet (El poder de la intención en
Youtube.com).
Quizás a esto se refiere el Papa Francisco
cuando recuerda que muchas pobrezas morales y
materiales vienen de rechazar a Dios y poner en su
lugar a otros ídolos. O cuando pide a los
seguidores de Jesús que no permanezcan
indiferentes ante el que sufre. ¡Qué bonito sería
que de las comunidades cristianas del S. XXI, o de
la Iglesia en su conjunto, se dijera lo mismo que se
dijo de las primeras: mirad cómo se aman! Por
cierto, recomiendo muy mucho, seguir al Papa
Francisco en Twitter @Pontifex_es, una breve
reflexión diaria, con mucho calado.
Pues puede ser una gran tarea para este
verano: revisar nuestros objetivos, valores,
motivaciones profundas, cuáles son nuestros
ídolos y, quizás, replantear nuestra manera de
vivir.

¡Feliz verano!

Encuen tr

Maneras de vivir

Miguel Ángel

Basura útil

La

vida

de

Fe

comunitaria

Todos podemos reciclar y debemos.
Hay una ciudad en Francia, cuyo
nombre no recuerdo, que compra

C

-Botella de plástico: 150 años.

reciclan tanto que no les llegan los desechos
para su propio consumo y producción de
energía. ¡Qué cosas!

-Lata: 10 años en transformarse en óxido de
hierro.

Es importante ayudar a la naturaleza en
su ciclo con los residuos reutilizando,
reciclando y reduciendo. Como todo esto
nos da pereza, justificamos nuestra falta de
compromiso con la naturaleza con excusas:
los contenedores están lejos, están llenos,
hay que coger el coche para ir al Punto
limpio,…

-Colilla (ojo con las que se tiran en las
alcantarillas, al suelo,…): de uno a dos años.
-Tetrabrik: 30 años.
-Aerosol: 30 años.
-Botella de vidrio: 4.000 años (se reciclan el
100% de sus componentes).

Pero quiero mover vuestras conciencias.
Todas las sustancias o productos son
degradables, pero no todos tardan lo mismo.
¿Sabemos cuánto? Veamos algunos ejemplos:
-Basura orgánica: de tres a cuatro semanas.

-Chapa de botella: 30 años.

-Pilas: más de 1.000 años (sus componentes son
altamente contaminantes, no se degradan y
quedan como agentes nocivos).
Si reciclamos correctamente, ayudaremos a la
transformación de la basura en otros productos
reutilizables. Basura útil, que no inútil.

-Papel: un año (si reciclamos, evitamos
además la tala de arboles).
-Chicle: cinco años.
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Cristina Rodríguez
Grupo de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación

EMOS

La fe cristiana es un
asunto en el que entra en
juego la cabeza, el corazón y las obras.
Pero al mismo tiempo es comunitaria porque los
seguidores de Jesús no lo hacen al margen del grupo,
como lo expresa claramente el texto de S. Pablo
cuando habla del cuerpo. Con la misma intensidad
que vivimos la fe caliente, vivamos la fe cristiana plena
como quería Jesús, en comunidad.
La comunidad de Jerusalén la formaban un grupo
de seguidores que tenían relaciones estrechas en la
recepción de las catequesis de los apóstoles, se
esforzaban por amarse y ayudarse mudamente y nadie
pasaba necesidad, celebraran juntos la eucaristía en las
casas y hacían oración en común (Hch, 2 y 4).

Esta pauta, sirve para todas las comunidades
cristianas según las bases puestas por Jesús con sus
discípulos. En el centro, la presencia del Señor porque
sabían que continuaba resucitado entre ellos y se
sentían todos vinculados personalmente a él por la fe;
su unión mutua era a la vez el resultado y expresión de
la vida de Jesús en ellos. Desgraciadamente, muchos

H
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En la última reunión de la
comunidad de vecinos fue inevitable
abordar el tema de la basura, porque a
partir del año 2015 en Francia cambia
el sistema de pago « por la basura »: se
nos cobrará en función de la cantidad
de basura doméstica que tiremos cada
mes. Con este nuevo método se
pretende castigar a los malos y premiar
a los buenos (estos son los que
reciclan, aquellos, no). Por supuesto, el
tema ha generado una gran polémica
por los posibles fraudes y por el gasto
que supone su implantación. Pero
reconozcamos que la idea de base es
muy buena: animar a los ciudadanos a
reciclar todo lo que se pueda.

basura orgánica a Lyon. Sus habitantes
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cristianos parecen afiliados más a una organización
que a miembros vivos de la comunidad.
Muchos cristianos, quizás la mayoría, ven las
parroquias como establecimientos de servicios
religiosos y no como lo que están llamados a ser:
lugares y ámbitos de fe comunitaria y de relaciones
fraternas. Para la mayoría de los jóvenes, el
mantenimiento y desarrollo de las experiencias
viva de la fe, está ligado a su pertenencia a alguna
de estas comunidades fraternales donde se
personaliza la vinculación a Jesús. Gran parte de los
que se enfrían o abandonan la vida de fe no lo
harían si recibieran el aliento de una
comunidad viva. El Vaticano II ha
insistido en el sentido comunitario
de la vida cristiana y ha impulsado a
la extensión de pequeñas
comunidades.
Seve, OFM
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Fray José Rodríguez Carballo fue hasta hace poco ministro
general de la Orden de Frailes Menores. Ahora el papa Francisco lo
ha nombrado arzobispo Secretario de la Congregación para los
Religiosos. Él y el definitorio general dirigían una carta a los
Franciscanos el último día cuatro de octubre de 2012, festividad de
San Francisco. En ella se planteaban: “¿Cómo podemos vivir hoy, de
manera fiel y significativa, nuestra opción de pobreza, la solidaridad,
el testimonio que logra dar dignidad e incluso una oportunidad a la
situación negativa que llamamos “crisis”? Para nosotros, que
queremos continuar siendo los frailes del pueblo, es una gran
preocupación el sufrimiento de tantas personas, especialmente de
las más débiles. (…) La austeridad provocada por la crisis nos debería
llevar a revisar también cómo usamos los bienes (…) inmuebles
(tantos locales sin uso). ¿Cuántas familias desahuciadas, cuántos
inmigrantes sin morada fija, cuántas Asociaciones de tipo asistencial
podrían usar tantos locales que tenemos y que están inutilizados?”

La Asociación Educación y Acompañamiento a la Juventud San
Francisco, que depende de la comunidad fraterna del grupo de San
Francisco, tiene, entre otros fines el de “educar a los jóvenes para
que se impliquen en iniciativas en pro de la tolerancia, la solidaridad,
la justicia, la paz y la defensa de la naturaleza. Generar estilos de vida
fundamentados en la fraternidad, la convivencia, la generosidad, la
disponibilidad y la austeridad. (…) Promover la adquisición de un
talante de compromiso social en la construcción de un mundo justo
y humano. (…).
Corren tiempo de misión compartida: Religiosos y laicos.
Tiempos de poner a trabajar carismas, recursos, experiencia,
juventud, inquietudes, ilusión, radicalidad y esperanza. JUNTOS:
Franciscanos y Grupo de San Francisco, de Granada se han sentido
interpelados por la realidad del mundo actual. Un mundo donde
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aumenta la pobreza de las familias, donde incluso aparece el
fantasma de la desnutrición, donde las administraciones recortan
en partidas sociales y los ciudadanos viven la desesperanza y la
resignación. JUNTOS han querido dar respuesta a la llamada de
Jesucristo: “Vosotros sois la luz del mundo” (Mt. 5, 14) “ “Dadles
vosotros de comer” (Lc. 9, 13).
Durante un par de años se han buscado proyectos necesarios
y posibles. Tiempos de discernimiento, votación, organización,
regulación,
modificación, adecuación y contratación.
Este es el punto de partida del proyecto denominado “Casa de
Acogida San Francisco” Un largo y luminoso pasillo con cuatro
dormitorios de tres camas cada uno, una sala común con una
pequeña cocina y unos baños comunes impecablemente
adaptados. Allí se ofrecerá la posibilidad de descanso a los
familiares de enfermos hospitalizados en Granada. Familiares que
hasta ahora pasan noches enteras, incluso meses, durmiendo en
un sillón en el hospital. Al dolor por la enfermedad de un ser
querido, se añade el no poder disfrutar de descanso de calidad.
Los franciscanos han cedido el uso de parte del convento,
invirtiendo en su mejora y adecuación. La fraternidad de Granada
ha apoyado el proyecto desde el principio, con Fray Onofre
Núñez a la cabeza. No sólo lo han apoyado sino que además
urgieron su realización. Desde aquí un recuerdo entrañable a Fray
José-Antonio Matías, que ha sido ecónomo de la fraternidad
hasta su fallecimiento a comienzos de este año.
El grupo de San Francisco ha elaborado el proyecto, lo ha
coordinado y aportará personas que se impliquen en el
acompañamiento, generando empleo en tiempos de paro juvenil
y destinando recursos económicos a este empeño.
Toda la información está ya en manos de los trabajadores
sociales del Complejo Hospitalario Regional Virgen de las Nieves
y del Hospital San Juan de Dios.
Ahora es tiempo de trabajar para aliviar el
sufrimiento.
“Hombre: Ya te he explicado lo que está bien,
lo que el Señor desea de ti: Que defiendas la
justicia y ames la lealtad y que camines humilde
con tu Dios” (Mq. 6, 8)

Rocío Contreras

Iglesia universal, y es así como mantengo la utopía del
proyecto de Jesús, somos muchos y estamos convencidos
de que hay que trabajar por 'un cielo nuevo y una tierra
nueva' (Isaías 65) aquí y ahora.

UN SÍ EN COMUNIDAD
Un puñado de años de vida comunitaria y 2 años de
discernimiento tienen como resultado un sí definitivo de
Nacho, Marta, Manu, Rafa y Sofía; un sí definitivo a vivir el
proyecto de vida que Jesús nos propone, desde el carisma
franciscano en y desde la comunidad fraterna del Grupo de San
Francisco allí donde estemos; no había dudas, en mi (nuestro)
sí solo cabe esperanza, porque ese sí significa ue no quiero
dejar de reinventar la Eucaristía como centro de mi vida. En ella
sopla el Espíritu (da igual la ubicación), en ella acogemos a
nuevos miembros de la Iglesia, damos gracias por los que no
están y presentamos nuestros proyectos personales y
comunitarios, nos adentramos en la vida en comunidad.
Ese sí significa que estoy convencida y no quiero perder de
vista que la oración (personal y comunitaria) es lo que me hace
permanecer en el trabajo del día a día. Sin el encuentro diario
con El de arriba las cosas que ilusionan, las que crispan, las que
dan esperanza, las que dan tristeza, las que te hacen
desesperar, las que acomodan y las que te dan fuerza, se
vuelven momentáneas, monótonas, sin esencia.
Ese sí, es la confirmación de pertenencia activa a la gran
Iglesia; en el grupo he descubierto y me he sentido parte de la

Porque este sí, no puede entenderse si no es desde la
opción por los pobres, los pequeños, los que sufren, los
olvidados que no quiero olvidar, y otra vez es la comunidad
la me despierta a seguir los pasos de Jesús y me presenta
al pobre de Asís.
Ese sí significa una aceptación a la gran frase de
Francisco de Asís: 'Y el Señor me diò hermanos...' Y me los
dio porque sin ellos no puedo hacer el camino, los necesito
y soy responsable de ellos (Nada más y nada menos).
Un sí, que quiere seguir buscando y encontrado lo
bueno de cada hermano y potenciarlo para construir
fraternidad.
Un sí, que ofrece lo que soy, lo bueno, y no tan bueno
para que nuestra comunidad siga creciendo.
Un sí que reafirma que soy parte de esta comunidad,
allí donde esté, y que siento como mío lo que
tiene de brillante y me duelen, porque
también son míos, los fallos; la quiero y no
encuentro mejor forma de vivir mi fe.
En definitiva, un sí agradecido, alegre y
comprometido que pone la vida en Cristo
para que Él me ayude a ser de los demás.

Sofía

CON

TROS

JOS

SUEÑOS DE ALMANJÁYAR

El pasado abril se hizo del barrio del Almanjáyar un
lugar de sueños renovados, un lugar para volver a creer y
una casa en la que seguir creciendo como persona. Hablo
de “Sueños de Almanjáyar”, un proyecto que nace por la
fuerza de la integración y la solidaridad, y cuya labor en el
barrio se lleva realizando mucho tiempo atrás con grandes
resultados. Una gran labor sin duda, iniciada por una gran
persona, Juan Carlos, párroco del barrio.
Es un proyecto realizado con una fuerza inagotable; el
corazón, más ausente cada día en nuestro mundo. Por este
motivo, esta fuerza inestimable, se traduce en un nuevo
horizonte, en ojos de alguien al que le es devuelta la Fe.
Esta es la Iglesa, su labor, su espíritu. El volver a nacer cada
día. Esto es lo que sucede cuando aún se cree en el ser
humano, y nuestras acciones tan solo se mueven por un
único motivo, el de ayudar a nuestro prójimo. Todos somos
vecinos de una gran comunidad alimentada por el amor,
una gran comunidad llamada Iglesia. Aquel día de abril el
encuentro de esta Fe, de este amor, de esta comunidad,
tuvo lugar en una nueva casa, la plaza “28 de febrero” de
Almanjáyar, donde se vivió un gran encuentro de música y

deporte, protagonizado por la apasionada y renovada
presencia de niños y padres, así como por un gran
equipo de voluntariado con el corazón abierto.
La motivación de todas aquellas personas, la de
seguir creciendo. Los límites están en el cielo. Sin duda,
una labor franciscana inmensa. Esta es la Iglesia. Su
labor, su espíritu.
Carlos Luna Olivares
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Orar con la vid

La semana está siendo
muy ajetreada: idas, venidas, turnos,
reuniones, despedidas, visitas, preparativos, faenas
cotidianas…un trajín que, aparentemente, no permite
unos minutos de parón. Sin embargo, el alto en el
camino llega cuando me pongo a tiro, buscando un
lugar sereno y confortable para encontrarme con el
Padre y los hermanos. Poco a poco voy entrando en
clima de oración, intentando dejar por un momento
mi lista de tareas pendientes, que me creo que son lo
único e importante, fuera de mi mente. Ahora es
nuestro momento de ponernos al día, de contarnos y
eso es lo que prima en este instante. Mientras, la música
va calando: Señor, enséñanos a orar, quita de mi mente
los esquemas del mundo. Haz que me encuentre
contigo, y sea lo que quieres de mí, quiero encontrarme
contigo y ser lo que quieres de mí. Entonces, caigo en la
cuenta de que quizás sea eso. Muchas veces me falta esa

a

actitud
orante en el día a día. Mi
agobio viene cuando en mi debilidad, me dejo llevar
por los esquemas del mundo, su dinámica. Y es cuando
no puedo ver con claridad que estás ahí, en los
pequeños conflictos que me acontecen, que me estás
sosteniendo y que me das la fuerza necesaria para
seguir adelante. Cuando realmente te encuentro en mi
cotidianidad,
me pongo en tus manos, me
comprometo y me implico, me doy cuenta de que todo
se transforma. Y es entonces, cuando la oración se hace
encuentro personal, tiene su sentido pleno y ya sólo
cabe decir: te doy gracias, Señor.

Laura de la Torre
Grupo de Oración

Como hemos podido ver, en 1963 se produjo un
hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia, un
acontecimiento que muchos teólogos lo ha denominado
como una “primavera eclesial”. Una primavera que nadie
la esperaba. Es más, la mayoría de los obispos no
entendían el motivo por el que el papa convocara un
concilio, si él podía decidirlo todo. Pero Juan XXIII en su
discurso de apertura rompió los esquemas de muchos.
Con el concilio pretendía abrir la Iglesia al mundo
contemporáneo, en lugar de condenar nuevas herejías,
como hasta entonces se había hecho.
En esta sección hemos querido abordar algunos
temas referentes al Concilio Vaticano II; su origen, los
temas tratados y alguna que otra anécdota.
Verdaderamente existe un antes y un después del
concilio, se produjeron grandes cambios a nivel
teológico, litúrgico, ecuménico, social… Y lo podemos
constatar en hechos evidentes como que las misas
dejaron de ser en latín o que algunos sacerdotes y monjas
empezaron a vestir de paisano. Bien sabemos que se
trataron algunos temas muy controvertidos llevados a
debate y que finalmente se resolvieron, como la
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proclamación de la igualdad entre el hombre y la
mujer, la condena del racismo y el apoyo a los
derechos humanos, también se concluyó exonerar
al pueblo judío por la muerte de Jesús y se
reconoció el derecho de todo ser humano a elegir
libremente su propia religión. Aunque también
existen contenidos que no se llegaron a tratar como
la anticoncepción, la ordenación sacerdotal de
mujeres y el matrimonio de los sacerdotes.
También nos encontramos con alguna paradoja;
por ejemplo, a raíz del concilio se empezó a usar el
término de Pueblo de Dios para referirse a todos
los fieles, sin embargo, en la práctica se mantiene la
estructura piramidal de la Iglesia.
Es importante tomar conciencia de que el
Concilio Vaticano II no era una meta, sino un punto
de partida. Cincuenta años después nos
preguntamos ¿Se ha seguido esa
hoja de ruta? Y despedimos esta
sección con la misma pregunta
con la que empezamos ¿La Iglesia
y el mundo están reconciliados?

Luz Angélica

EL

M

Dos hermanos de la
Comunidad, Pablo García y Teresa
Rodríguez, nos hablan del proyecto que han puesto en
marcha este curso que ya finaliza: Mahatma Liliput. Talleres de
arquitectura para niñas y niños. Una muestra de cómo aprovechar los
tiempos de crisis para trabajar con ilusión y creatividad.

IRADOR

¿Cómo surge Mahatma Liliput?
(Pablo) En Mahatma Arquitectos siempre ha existido la
inquietud de trabajar con niños y niñas desde el punto de vista de
la arquitectura, pero hizo falta que se unieran varios factores para
poner este proyecto en marcha; los más importantes, la bajada
del nivel de proyectos de arquitectura, lo cual nos llevó a buscar
nuevas vías de desarrollo laboral a la par que nos dejaba tiempo
para trabajar e investigar nuevos campos. Y, por su puesto, la
incorporación al equipo Mahatma de Teresa, que compartía
plenamente la pasión por la infancia y acogió como suyo el
proyecto de los talleres. Después de un año investigando,
formándonos y elaborando nuestra programación didáctica, en
octubre de 2012 pusimos en marcha el primer curso de
arquitectura para niños y niñas que acabamos de concluir este
sábado con el taller “Territorio Málaga”

¿Qué valores trata de inculcar?
(Pablo) A través del hilo conductor de la arquitectura
pretendemos trabajar valores como el civismo, el respeto por el
medio ambiente, por la ciudad; la sensibilidad hacia las
diferencias entre culturas y condiciones de vida, la integración en
el medio de todos, haciendo visibles las barreras que ponemos a
los demás y lo fácil que es derribarlas si hay voluntad de hacerlo.
Fomentamos el trabajo en grupo. En estas edades en las que
los niños y niñas son más individualistas, ponemos en valor el
trabajo colaborativo.

¿A qué edades está destinado?

¿Qué metas persigue?
(Teresa) Los talleres son una forma de compartir
experiencias, explorar el mundo y participar en el proceso
educativo de los niños y niñas, educando su mirada para que,
jugando, descubran formas más creativas de ver el mundo que
nos rodea e imaginen nuevos horizontes a través de la
arquitectura.
Mediante el desarrollo de talleres nos aproximamos a
conceptos básicos para hablar de nuestro planeta y las formas de
habitarlo. Nos adentramos en el conocimiento de las
arquitecturas del mundo, el lenguaje de las ciudades, las
características de nuestro entorno y las peculiaridades de los
lugares donde vivimos.
Para nosotros la importancia de llevar a cabo este proyecto
está en la certeza de que éstos y otros conceptos que rodean a la
arquitectura enriquecen la formación de los niños y niñas y no
están incluidos oficialmente en la programación de la enseñanza
reglada.

(Teresa) Nuestro curso Mahatma Liliput va destinado a niños
y niñas de primaria, de 6 a 12 años. Aunque, debido a la
demanda, hemos estado trabajando y ya hemos lanzado alguna
programación para alumnos de infantil, porque a cualquier edad
se puede trabajar para fomentar la creatividad a través de la
arquitectura.

¿Cuál creéis que es el futuro a medio
plazo de esta iniciativa?
(Teresa) Esperamos seguir creciendo, iniciamos una
colaboración con el Colegio de Arquitectos de Málaga
realizando un campamento los primeros días de las vacaciones
de Semana Santa con una muy buena acogida, por lo que la
experiencia continúa con los campamentos de verano que
realizaremos en Julio y Septiembre. El proyecto entusiasma a
todo el que lo conoce y eso nos da mucho ánimo y motivación
para presentar nuevos proyectos en colegios, entidades…que
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Boda de Manu y Elena
15/06/2013

Bautizo de Clara y Eduardo
29/06/2013

Desde el ministerio de
Misiones nos brindan la
oportunidad de conocer
las realidades amazónicas que
han conquistado el corazón de
muchos misioneros. Por eso
iremos publicando en nuestra
web estas leyendas del folklore
loretano, recopiladas y escritas
por Victor de la Peña a lo largo
de los muchos años de
acompañar al pueblo
requenino.
Encuéntralas en:
www.gruposanfrancisco.org

3023-0126-92-5045847901 Caja Rural de Granada

e-mail: hojapazybien@gruposanfrancisco.org

