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NOTICIASMARISTAS

El pasado 29 de mayo se reunieron 
los Provinciales del Arco Norte por 
videoconferencia. Han participado 

los hermanos Gérard Bachand, Patrick 
McNamara, José Sánchez, César Augus-
to Rojas, Miguel Ángel Santos e Hipólito 
Pérez.

Participaron también los consejeros 
generales João Carlos do Prado y Ken 
McDonald como enlaces de la Región 
y el H. Tomás Briongos, Provincial de 
Compostela, por la misión marista en 
Honduras.

Los objetivos del encuentro fueron 
los siguientes:
• Encontrarnos como líderes del 

Arco Norte para compartir nuestro 
caminar y buscar juntos caminos de vida en este tiempo 
de Covid-19.

• Dar seguimiento a los equipos, procesos e iniciativas re-
gionales y continentales, emanadas de sus planificaciones 
estratégicas.

• Acompañar los procesos de cambio en la vida y misión 
maristas de Canadá y Honduras.

• Profundizar en varios organismos del Arco Norte y realizar 
los nombramientos necesarios del Coordinador Regional y 
Maestro de Novicios del noviciado interprovincial.

El encuentro tuvo la participación del H. Gregorio Linacero, 
coordinador del Comité Regional, dando seguimiento a las ini-
ciativas y planificaciones de los diversos equipos e informando 
de la reunión del Consejo Permanente de la CAP (Conferencia 

■ En las últimas dos semanas de sesiones plenarias, el 
Consejo general se reunió con los diversos Secretariados 
para dialogar sobre los planes actuales y de futuro a partir 
del contexto actual que el Instituto vive. También dialogó 
sobre algunos Documentos Maristas que serán actualizados 
en los próximos años (Guía de Formación, Misión Marista, 
Vademécum), tras contar con las Constituciones renovadas 
aprobadas. Estudió otros temas puntuales como Estructuras 

legales y canónicas, Reporte económico, arreglos en la Casa 
general y nombramientos. Las sesiones plenarias terminarán 
el viernes 26 de junio con un Consejo Regular y revisión del 
calendario.
■ No día 26, o Ir. Ernesto Sánchez, Superior general, 
participará en el primer Foro de Comunicación de la Región 
América Sur, a las 14:00, horario de Brasília. Es posible 
participar a través de este enlace: https://bityli.com/I40hK 

administración general

ARCO NORTE

LA REGIÓN CONTINÚA CONSTRUYENDO    
PUENTES EN TIEMPO DE COVID-19

https://champagnat.org/es/la-region-arco-norte-continua-construyendo-puentes-en-tiempo-de-covid-19/
https://bityli.com/I40hK


24 I JUNIO I 2020

noticias maristas 634

2

Americana de Provinciales) con las redes de Espiritualidad 
Marista y Corazón Solidario de América.

También ha participado el H. Albert Rivera, coordinador de los 
Equipos de Laicado Marista y Formación Inicial, quien informó 
de los procesos que se están desarrollando en dichas áreas.

Otros aspectos abordados en el encuentro fueron:
• Compartir experiencias y aprendizajes en cada Provincia a 

partir de la crisis del COVID-19.
• Se recibió el informe final del itinerario de formación para 

votos perpetuos realizado en Guatemala, 04 de febrero – 
19 de mayo. Se expresa un profundo agradecimiento al 

equipo configurado por los HH. Luis Felipe González (Mé-
xico Central), Anacleto Peruzzo (Brasil Centro-Sul), Rodrigo 
Cuesta (América Central) y Gilles Lacasse (Canadá). Se 
profundizará en el próximo encuentro.

• Analizamos el documento de “organismos regionales” y se 
decide el nombramiento del nuevo coordinador del Comité 
Regional del Arco Norte.

• Se informa sobre los procesos que está viviendo la vida y 
misión Marista en la Provincia de Canadá y en Honduras.

El próximo encuentro será realizado el próximo 29 de junio.

H. Hipólito Pérez – Provincial América Central

ESPAÑA

MÁSTER EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN    
CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO

El Centro Universitario Carde-
nal Cisneros, adscrito a la 
Universidad de Alcalá, inicia 

en septiembre 2020 el Máster 
Universitario en Evaluación e 
Intervención con adolescentes 
en conflicto, dirigida a todas las 
personas que trabajan con estos 
perfiles en las obras sociales y 
educativas maristas, como edu-
cadores sociales, trabajadores 
sociales, psicólogos y maestros.

La maestría de modalidad semi 
presencial, dura 1 año (2020 
– 2021), es en idioma español, 
tiene 60 créditos ECTS, y se trata de un postgrado de carácter 
oficial, de los primeros que se ofertan en España, sobre una 
temática tan necesaria e interesante, que forma parte de la 
misión marista. La titulación es otorgada por la Universidad de 
Alcalá.

El objetivo general del Máster en Evaluación e Intervención 
con Adolescentes en Conflicto es formar a profesionales que 
puedan trabajar en contextos de trabajo con adolescentes en 
conflicto. Para ello se persigue que los estudiantes adquieran 
los conocimientos, actitudes, habilidades y competencias 
necesarias para diagnosticar, evaluar, intervenir y realizar un 
seguimiento de estos jóvenes. El cumplimiento de los objetivos 

comporta en el alumno la adquisición de competencias que 
deben ser coherentes con los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igual-
dad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la 
paz y de valores democráticos.

El plazo de Preinscripción ya está abierto y finaliza en septiem-
bre. Para conocer más detalles les adjuntamos un folleto, y 
si necesitan mayor información pueden ponerse en contacto 
con los directores del Máster, Marta González de la Cámara y 
Andrés Sánchez Suricalday (direccionmastermeiac@cardenal-
cisneros.es).

https://www.cardenalcisneros.es/
https://www.cardenalcisneros.es/
https://www.cardenalcisneros.es/es/master-universitario-en-evaluacion-e-intervencion-con-adolescentes-en-conflicto#tab-1
https://www.cardenalcisneros.es/es/master-universitario-en-evaluacion-e-intervencion-con-adolescentes-en-conflicto#tab-1
mailto:direccionmastermeiac%40cardenalcisneros.es?subject=
mailto:direccionmastermeiac%40cardenalcisneros.es?subject=
https://champagnat.org/es/master-en-evaluacion-e-intervencion-con-adolescentes-en-conflicto/
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HAITÍ

PRIMERAS PROFESIONES, RENOVACIÓN DE VOTOS  
Y VOTOS PERPETUOS EN JÉRÉMIE

El 6 de junio, día de San Marcelino Champagnat, 8 
novicios profesaron sus primeros votos, en Jérémie, 
Haití. También el H. Junel Pierre pronunció sus votos 

perpetuos en el Instituto y el H. Ernesto Vital renovó sus votos 
temporales.
El H. Jean Mance Louis Jeune, Superior del Sector marista de 
Haití, de la Provincia de México Occidental, recibió los votos 
de los hermanos, a nombre del Superior general.
Los ocho nuevos hermanos que hicieran la primera profesión 
son: Roubens Andris, Tourentingue Juste, Acluche Thomas, 
Clébert Boyer, Ario Claudel Laguerre, Saint Paul Lyncée, 
Valentín Wood Sharly, Vital Jean Rony. 
La ceremonia estuvo presidida por el Obispo de Jérémie, 
Mons. Joseph Gontrand Decoste S.J. Debido a las medidas 
de protección sanitaria adoptadas en el país contra el corona-
virus, no pudieron asistir los familiares de los novicios. Entre 
los presentes, que acompañaron el acto, estuvieron los tres 
hermanos del equipo formador del noviciado y los novicios del 
1° año (cinco). 

El noviciado marista de Jérémie
El noviciado se encuentra al sur de Haití, tiene una duración 
de dos años y está dedicado a la Virgen María en la advoca-
ción del Perpetuo Socorro, Patrona del país.
Este año escolar 2019-2020 hubo 8 Novicios de 2° año y 5 
novicios de 1° ano. 
Para el año escolar que comienza en agosto se prevé tener 
10 novicios: 5 novicios de 2° año y cinco de 1° año.

El equipo de formación está formado por los hermanos José 
Contreras Landeros, el H. Rafael Alvarez Santana (Mexicano 
con 62 años de vida marista y 80 de edad) y el H.  Antonio 
Cavazos Bueno (Mexicano con 60 años de vida marista y 79 
de edad).

Postulantado
Se encuentra en la casa marista de la Ciudad de Cayes. Su 
duración es de dos años. Allí se comienza la aventura marista 
de formarse para llegar a tener conocimiento de sí mismo, de 
su personalidad y hacer discernimiento vocacional. El equipo 
formador del Postulantado este año escolar 2019-2020 está 
formado por los hermanos Wilguins Francois (Director del 
Postulantado), Gustavo Cerda y Oscar Paul-Louis. Este año ha 
habido 12 postulantes
La comunidad Marista de Haïti forma parte de la Provincia 
México Occidental.

SRI LANKA

NOVICIADO MARISTA INTERNACIONAL – TUDELLA

El Noviciado Marista Internacional de 
Tudella está situado en la Provincia 
Occidental de Sri Lanka. Recibe 

novicios de las Provincias de Asia del Sur 
y Australia y del Distrito Marista de Asia. 
La comunidad actual está compuesta por 
hermanos y formandos de Sri Lanka, Ca-
nadá, España, Australia, Vietnam y Timor 
Oriental. Recientemente, 6 hermanos 
vietnamitas completaron su formación e 
hicieron sus primeros votos.

https://champagnat.org/es/primeras-profesiones-renovacion-de-votos-y-votos-perpetuos-en-jeremie/
https://youtu.be/abJFgzGC3_U
https://youtu.be/abJFgzGC3_U
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MÉXICO

CAMPAÑA DE LA PROVINCIA DE MÉXICO CENTRAL 
FRENTE A LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS

Frente a la intempestiva aparición del Coronavirus Co-
vid-19 en México, un grupo conformado por jóvenes por 
el servicio (voluntarios de larga estancia) que se vieron 

obligados a regresar a sus casas por la emergencia, profesores 
de colegios e integrantes del Equipo misión provincial, nos 
cuestionamos:
• ¿Cómo promover la fraternidad y la solidaridad en este 

tiempo de emergencia sanitaria en un contexto que nos 
obliga a quedarnos en casa?

• ¿Cómo solidarizarnos con quienes inevitablemente ven 
afectadas sus necesidades de subsistencia familiar o para 
apoyar a poblaciones en situación de mayor vulnerabili-
dad?

Con estas inquietudes, partiendo de la observación y la 
escucha de diferentes contextos, ubicamos experiencias, 
contactamos instituciones e imaginamos posibles acciones en 
torno a las cuales poder invitar a las obras de la Provincia a 
hacer sinergía. Es así como surgió la campaña provincial que 
propone 7 formas de impulsar la solidaridad en este tiempo 
de pandemia, denominada “SOLIDARIDAD SIN CUARENTENA”: 
Protégelos, Cuidémonos, Ayudémonos, Apóyalos, Infórmate, 
Recréate, Súmate.
El objetivo de la campaña es promover y articular acciones per-
tinentes de fraternidad y solidaridad, dentro y fuera de las obras 
maristas, en este tiempo de contigencia sanitaria por el COVID-19, 
tanto para la etapa de cuarentena como de post-cuarentena. Así 
mismo, busca abonar y sumar a las propuestas llevadas a cabo de 
manera individual, familiar y como obras maristas.
En el sitio web Solidaridad sin cuarentena se proponen iniciati-
vas para cada uno de los 7 ejes.  Algunas de ellas son:

Difusión de infografías y videos que ayuden a evitar la propaga-
ción del virus.
Colaboración con instituciones que trabajan con poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, para canalizar apoyos que permitan 
satisfacer necesidades inmediatas. Grupos prioritarios: niñas y 
niños indígenas; niñas y niños víctimas de maltrato viviendo en 
casas hogar; niñas en riesgo de calle, centros de acogida para 
población migrante y refugiada; Casas hogar para ancianos; 
familias en zonas marginales.
Apoyo al sistema sanitario, canalizando materiales de protección 
para profesionales de la salud; promoción de una cultura de 
mayor autocuidado, a través de la alimentación y ejercicio. El 
coronavirus en México ha hecho más evidente la fragilidad de la 
población a enfermarse tanto de ésta, como de otras enfermeda-
des, dado el alto índice de obesidad en todas las edades.
Creación y adhesión a la Red Marista de Comercio Familiar en 
lógica de apoyo mutuo, unos ofreciendo servicios de calidad y 
precio justo, otros consumiéndolos; difusión de redes locales 
de comercios y servicios.
Puesta a disposición de recursos para el cuidado emocional y 
nutrición espiritual.
La campaña es dinámica en la medida en que está abierta a 
que las obras puedan seguir sumando iniciativas y proponiendo 
la articulación de esfuerzos.
En esto mes de la fiesta de Marcelino Champagnat y queriendo 
ser fieles herederos de su carisma, pedimos a nuestro Buen 
Padre Dios nos permita como comunidad marista ser faros de 
esperanza y vivir una solidaridad sin cuarentena.

María Del Socorro Alvarez Noriega
Equipo de Solidaridad Provincial

https://www.facebook.com/jxsmaristas/
https://www.facebook.com/jxsmaristas/
http://maristas.mx/?page_id=1973
https://champagnat.org/es/campana-de-la-provincia-de-mexico-central-frente-a-la-emergencia-del-coronavirus/
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FILIPINAS: NOTRE DAME OF DADIANGAS UNIVER-
SITY, GENERAL SANTOS CITY

ESPAÑA: COLEGIO EL PILAR MARISTASBÉLGICA: REUNIÓN DE INTERCAMBIO SOBRE 
LA REGLA DE VIDA EN GENVAL

ITALIA: LAVALLA200> SIRACUSAMÉXICO: RENOVACIÓN DE VOTOS
mundo marista

BRASIL : DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE – 
ESCOLA MARISTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RENASCER

EL CONSEJO PARA LAICOS MARISTAS DE ESTADOS UNIDOS

El Consejo Provincial 
de Estados Unidos 
de América aprobó 

los planes para esta-
blecer el nuevo Consejo 
para los laicos maristas 
de los Estados Unidos. 
Este consejo ha sido de-
signado por el H. Patrick 
McNamara, Provincial, con aportes del comité directivo, y ha 
sido aprobado por el Consejo Provincial. Los miembros servirán 
por un periodo de uno, dos o tres años, con el fin de escalonar 
el liderazgo.

Los hermanos Owen Ormsby y Ken Hogan servirán en el Con-
sejo, al igual que los siguientes laicos: Lindsay Irwin, Browns-
ville, Adam Wouk, Chicago, Ellen Salmi vanCleef, Jackson, 
Earline Tweedie, Lawrence, Richard Karsten.

Para facilitar una transición gradual, Maureen Hagan se 

desempeñará como 
la Directora de laicos 
maristas de Estados 
Unidos. Las primeras 
responsabilidades de 
Maureen y el Consejo 
Laico serán (entre otras 
cosas) las siguientes:
• Organizar el 

reclutamiento y la iniciación de los miembros
• Crear experiencias de formación inicial y actual
• Reclutar líderes locales y facilitar la organización de grupos 

locales
• Proporcionar a estos líderes de grupos locales recursos y 

apoyo.
• Comunicarse con los miembros, el Consejo Provincial, la 

región de Arco Norte y con el Instituto, en el futuro.

Los miembros del Consejo serán elegidos por los laicos maris-
tas de EE. UU.

https://champagnat.org/es/el-consejo-para-laicos-maristas-de-estados-unidos/
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TAILANDIA

CONSTRUYENDO PUENTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
EN EL DISTRITO MARISTA DE ASIA

El Distrito Marista de Asia 
(MDA) es un distrito joven que 
comenzó hace 14 años como 

un Programa Ad Gentes en Asia. 
Con el paso del tiempo, muchos 
jóvenes se han ido uniendo a 
nuestra congregación.

• Somos 46 hermanos: 19 
hermanos profesos del MDA 
(votos temporales) y 27 
hermanos de otras unidades 
administrativas.

• 10 comunidades Maristas en 
7 países.

• Casas de formación en China, 
Vietnam, Bangladesh, India, 
Davao, Sri Lanka, Manila. Hay 
algunos candidatos, 3 aspiran-
tes, 11 postulantes y 7 novicios.

• 19 hermanos estudiantes: 11 en el escolasticado de MA-
PAC y 8 en comunidades apostólicas

• Una escuela en Bangladesh; albergues en Giasnogor, Talit 
y Pailin.

• Proyectos en China, Vietnam, Camboya, Bangladesh e 
India.

• También tenemos en curso un programa local para laicos 
(MCFM), donde algunos comparten actividades comunes 
dentro de la comunidad, mientras otras viven fuera.

Tal como se observa, nuestro Distrito es joven y cada vez 
más va definiendo un rostro asiático. Es muy importante para 
nosotros acompañar a nuestros jóvenes, por esta razón, hemos 
nombrado a un hermano mentor y a un coordinador de los 
jóvenes profesos del Distrito.

Organizamos reuniones de hermanos jóvenes dentro de los 
países o los países del grupo, y una reunión general una vez 
al año. Además de esto, el mentor y el líder del distrito tienen 
contacto frecuente con los hermanos, a través de visitas o 
redes sociales.

Un encuentro con los Hermanos
El 10 de junio de 2020 tuvimos la oportunidad de realizar una 
video charla con todos los hermanos profesos en MDA, junto 
con el H. Ernesto Sánchez, Superior General, los Hermanos 

Josep Maria Soteras y Sylvain (consejeros enlace para la 
Región), el H. Ismael (mentor) y el H. Canísio, líder del distrito, 
quien aún sigue en la Casa General debido a las restricciones 
de la pandemia.

Fue un momento para fortalecer la hermandad, compartir 
experiencias de vida en este tiempo de pandemia, escuchar a 
nuestros líderes, hacer preguntas y rezar juntos. Fue un mo-
mento feliz para unir corazones de nuevas maneras. Reunidos 
en grupos, los hermanos se unieron alrededor de una mesa 
virtual.

Los hermanos jóvenes aprecian que el Instituto cuide de ellos y 
están entusiasmados por ser hermanos y servir a los pequeños 
más necesitados.

Algunos de los hermanos jóvenes siguen sus estudios univer-
sitarios para obtener un título; una calificación que los ayudará 
en sus ministerios.

Con tu apoyo a nuestros jóvenes del Distrito Marista de Asia 
(MDA) y las bendiciones de Nuestra Buena Madre y Champag-
nat, continuaremos construyendo puentes en el Instituto.

H. Canísio Willrich – Líder de MDA
Casa General, 11 de junio de 2020

https://champagnat.org/es/construyendo-puentes-en-tiempos-de-pandemia-en-el-distrito-marista-de-asia/
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ESPAÑA

EQUIPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

El 9 de junio, el Equipo Europeo de Solidaridad se ha reuni-
do a través de una video-conferencia. En ella ha participa-
do el H. Ángel Diego García, director del Secretariado de 

Solidaridad de la Administración General.

Este es un equipo de reciente creación, y está comenzando 
su andadura. En este inicio de misión, se han establecido una 
serie de objetivos:
• Dinamizar y animar la solidaridad dentro de la Región Eu-

ropa Marista a través de la elaboración del Marco Europeo 
de Solidaridad y un Plan Estratégico que marque el camino 
a recorrer en los próximos años.

• Incorporar la perspectiva de Derechos de la infancia en 
la Misión marista a través de acciones formativas y del 
currículo.

• Potenciar y coordinar el voluntariado realizando un catálo-
go de este ámbito (protocolos, procesos, experiencias)

• Promover el trabajo en red compartiendo buenas prácticas 
y recursos, programas de formación o cursos conjuntos y 
realizando proyectos comunes.

• Facilitar la investigación y formación estableciendo un 
Observatorio sobre Derechos de la Infancia y Solidaridad.

• Cuidar las relaciones institucionales y la visibilidad social 
articulando la presencia en redes maristas (RISM, FMSI, 
CMI) y en Plataformas de Infancia, civiles y eclesiales y 
desarrollando un plan de comunicación y marketing social.

Las iniciativas de SOLIDARIDAD de la Europa Marista se orga-
nizan en cinco campos de acción o ámbitos que están interre-
lacionados entre sí:
• Obras y proyectos sociales
• Educación en la solidaridad en los colegios
• Cooperación internacional

• Derechos de la infancia
• Voluntariado

Los miembros del Equipo
El Equipo Europeo de Solidaridad está formado por 8 personas:
• Inmaculada Maíllo de la Provincia Ibérica. Es miembro del 

Consejo de Obras Educativas y coordinadora del Equipo de 
Pastoral Social.  Además, es presidenta de todas las obras 
sociales de la provincia.

• H. Pau Tristany de la provincia de L´Hermitage. Es coor-
dinador de la Misión Marista en Hungría, miembro del 
Consejo de Misión, miembro de la Red de Solidaridad de la 
provincia.

• H. Juan Pablo Hernández de la Provincia Mediterránea. Es 
delegado Provincial de Solidaridad, coordinador provincial 
de voluntariado y coordinador de voluntariado de la Región 
de Europa. Además, preside la Fundación Marcelino 
Champagnat.

• Jasmin Nimar de la Provincia Europa Centro-Oeste. Es 
coordinadora de grupos juveniles de voluntariado, en 
Mindelheim (Alemania).

• H. P. J. Mcgowan de la Provincia Europa Centro-Oeste. 
Desde Irlanda es presidente del Consejo de Misión de 
Europa Centro-Oeste.

• Belén Salas de la Provincia Marista Compostela. Es miem-
bro del Equipo de Misión Social, coordinadora provincial de 
voluntariado de Cmi, coordinadora del Equipo Provincial de 
Solidaridad colegial, Miembro de la Fundación Montagne 
y, actualmente, desempeña la función de coordinación de 
este equipo.

También están apoyando el trabajo del Equipo Ángela Sestrini, 
de la Conferencia Europa Marista, y Ángel Prieto, de la Confe-
rencia Marista Española, como enlaces de ambas.

https://champagnat.org/es/equipo-europeo-de-solidaridad/
https://champagnat.org/es/el-consejo-para-laicos-maristas-de-estados-unidos/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

El fenómeno migratorio no es una realidad 
nueva. Ha existido desde el principio. 
Entre tantos migrantes hay refugia-

dos que abandonan sus países debido a la 
persecución por razones de raza, religión, 
nacionalidad, opinión política o por violación 
de los derechos humanos. Están en busca 
de un lugar seguro, quieren ser acogidos, 
reconocidos e integrarse en la realidad y vida 
de otro país.

Los refugiados se encuentran entre las per-
sonas más vulnerables del mundo y enfrentan 
todo tipo de dificultad y discriminación. Como 
Maristas, estamos de su parte y les extendemos la mano de la 
solidaridad y la educación, especialmente a los niños y jóve-
nes, ayudándoles a integrarse en la sociedad y ayudándoles a 
satisfacer sus necesidades básicas, como vivienda, alimentación, 
salud, educación, ocio, entre otros.
Contamos con hermanos, laicos y voluntarios comprometidos 
en diferentes partes del mundo, donde la realidad y el cla-
mor de los refugiados son decisivos. Entre otras actividades, 

destacan los proyectos Three2Six, en Sudáfrica; Fratelli, en el 
Líbano; CIAO, en Siracusa; Corazón Sin Fronteras, en Colom-
bia; Encuentro Project, en la frontera entre México (Ciudad 
Juárez) y Estados Unidos (El Paso). Además de estos proyectos, 
existen otras iniciativas de las Unidades Administrativas, que 
con gran ahínco acogen a quien busca una vida segura fuera 
de su propio país.

Día Mundial de los Refugiados – 20 de 
junio
La Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) recuerda que en cada mi-
nuto, veinticuatro personas lo dejan todo para 
huir de la guerra, la persecución o el terror.
Durante la celebración del Día Mundial de los 
Refugiados, el 20 de junio, tomamos concien-
cia de que todavía tenemos mucho por hacer. 
Junto con nuestros hermanos y hermanas 
refugiados, seamos constructores de puentes 
y faros de esperanza.
Otros recursos en el sitio de la ACNUR, de las 
Naciones Unidas.

CASA GENERAL

JUNTO A LOS REFUGIADOS, CONSTRUYENDO PUENTES
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