
Hoja Informativa de Patanatic 1 

 

 

 
 

HHoojjaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  nnºº  7722  ••  MMaayyoo  22001188  
DDee  llaa  oobbrraa  ssoolliiddaarriiaa  qquuee  FFrraattiissaa  ((EEssccuueellaa  BBííbblliiccaa  ddee  MMaaddrriidd))  

rreeaalliizzaa  eenn  TTaammaahhúú,,  GGuuaatteemmaallaa  
 

 

Informe de Marzo y Abril 
 

PHILIPPE POISSON 

Queridos amigos de Fratisa: 

Es un placer volver a saludarlos para compartirles lo ocurrido en nuestro desempeño 
caritativo con los pobres de este municipio de San Pablo Tamahú. Desde el mes de 
febrero hay bastante que contar al respecto.  

Empecemos, como solemos hacer, con las terapias para pacientes con discapacidad 
física o mental que llevamos a Fundabiem dos 

veces a la semana (lu-

nes y miércoles). Co-
mo les comentaba al 

inicio de este año, solo dos de los pacientes 
que seguían las terapias el año pasado han 
perseverado en 2018. Se trata de Víctor y 
Olga. Esta última afortunadamente ha podido 
ser inscrita a la escuela pública aunque en un 
curso superior a su nivel intelectual. Se 
corresponde con su edad física pero no con la 
mental. Por tanto no podrá seguir con éxito 
académico sus clases, pero lo importante para 

ella es participar y socializar. Causa, en efecto, 
profunda alegría verla regre-
sar de la escuela con esa gran 
sonrisa seráfica que la carac-
teriza. Y, en cuanto a Víctor, 
cabe decir que sigue aprovechando al 100% sus 
viajes y terapias. 

Ahora contamos con dos nuevos pacientes: una 
niñita de dos años (Bella Daniela) y otra de tres 
(América Adriana). La primera se integró en el 
grupo al inicio de marzo y recibe terapias de 
lenguaje, CEMS (sesión de 12 terapias para 
activar los sentidos), educación especial, 
lenguaje y psicología. Y, a causa de sus problemas neurológicos, tiene también un 

seguimiento con la nueva neuróloga-pediatra de la cual les hablaré más adelante. 
Viaja los lunes a Cobán.  

  

La alegría de Olga permite intuirla feliz 

El párroco, prodigando cariño a 
uno de los bebés 
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Respecto a la segunda (América Adriana), acaba de incorporarse la semana pasada y 

viajará los miércoles para recibir fisioterapia, CEMS y quizás algunas otras terapias. 
No lo sé aún, dado que no la conozco per-
sonalmente. Ha viajado con Alicia. Es de una 
aldea que cruza la ruta que va a Cobán y, al 
estar su casa muy cerca de la carretera, nos 
resulta fácil transportarla. En esa aldea tra-
baja una doctora unos días a la semana en el 
puesto de salud satélite del centro de salud de 
Tamahú. Fue ella quien tocó a mi puerta una 
mañana para hablarme del caso y de la posi-
bilidad de llevarla a Fundabiem, pues conocía 
la implicación de Fratisa en la ayuda a los 

niños discapacitados. No tengo todavía foto de 
ninguna de los dos. 

Acabamos de aceptar a otra nueva paciente. 
Tiene seis años y no camina por tener sus pies 
malformados, como consecuencia de falta de 
rehabilitación tras una cirugía que se le 
practicó en la espalda cuando aún era bebé. Se 
llama Betsi y tendrá que viajar al hospital 

cada miércoles durante un lapso de cuatro 
meses para que le pongan yeso en los pies. Va a resultar algo complicado, ya que 
cada semana se le deberá cambiar el emplasto de yeso para recibir terapia en 
Fundabiem con la esperanza de que acabe caminando. Les mando su foto saliendo 
del hospital este pasado viernes con su yeso que no se ve a causa del pantalón. 

Pasamos a los bebés a los que ayudamos con leche en polvo Nan 1 y Nan 2. 
Actualmente son solo dos. La primera es Louisette Nohemí de tres meses, que nació 
desnutrida, pesando poco más de dos kilos. Sin embargo, tras tres meses de 
alimentarse con leche Nan 1 para complementar la materna, pesa ya más de cinco 

kilos. Les adjunto una foto suya en brazos de 
su mamá mientras está recibiendo su caja de 
leche. 

Seguiremos así hasta los seis meses, momento 
en el que se pasará a Nan 2. Y, al cumplir el 
año, quedará incorporada al programa de la 
incaparina. En esos casos, el papel de la mamá 
es primordial y se debe agradecer (“la santidad 

de la puerta del lado”). Louisette es del pueblo 
de Tamahú. En cambio, la otra (Lilida Marisol) 
de ocho meses, vive en una aldea bastante 
lejana y la ayudamos con Nan 2. A ambas ma-
más se les pide una colaboración económica, 
más bien simbólica, acorde con sus posibi-
lidades. 

También seguimos ayudando con leche pedia-
sure al niño Anderson Amílcar que padece de 

distrofia muscular. El pobre niño no pudo 
continuar con sus terapias, dado que el camino que conduce a su aldea ha quedado 
intransitable desde el pasado de mes de diciembre y se supone que seguirá igual 

hasta agosto de este año. Mas aun así, gracias al esfuerzo de su mamá, se le ha 
podido llevar dos veces con la neuróloga-pediatra. Esta es nueva. Viene de la capital 

Betsi, a la salida del hospital después de 
ponerle el yeso 

Louisette Nohemí, recibiendo su leche Nan 
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un viernes cada mes a Cobán para pasar consulta en una clínica. Tras analizarlo 

minuciosamente, confirmó el diagnóstico de distrofia muscular, recetándole –como 
antiinflamatorio esteroides– una medicina llamada Prednivan (Prednisolona) para 
que la tome diariamente. 

Seguimos ahora con los pacientes epilépticos. Son cinco adultos y un niño a los que 
ayudamos con sus medicinas, citas y 
exámenes cerebrales. El niño es Melvin, 
atendido por la pediatra-neuróloga, que 
sigue su caso con todo interés. Les mando 
una foto donde se ve cómo le está 
revisando. Gracias a Dios sus ataques han 
sido controlados. Desde hace un mes y 
medio no ha tenido ninguno. Seguirá 

tomando ácido valproico (jarabe) dos 
veces al día y su nueva cita con la doctora 
ha sido fijada para el próximo mes de 
julio.  

También el viernes pasado llevé con esta 
doctora a una niña de tres años que 
padece de hidrocefalia. Nos ha indicado 
que debemos hacerle exámenes de sangre 

y una tomografía cerebral antes de regresar con ella el 
próximo 18 de mayo La niña se llama Raquel. Les mando su foto. 

Respecto a los pacientes epilépticos adultos, ya conocen a Ángel Job Ichich y 
Dolores Ichich. A ellos deben añadirse los dos hermanos Hugo y Edgar Cha Xol (20 y 

22 años de edad) y también Aurora Caal (31 años de edad), que es tía del niño 
Melvin. A todos los volveré a llevar con la neuróloga 
el 11 de mayo. Mientras tanto, siguen con su 
tratamiento de carbamezipana, fernobarbitol y leve-
tiracetam. 

Además de todo eso, apoyamos también a cuatro 
pacientes con problemas en los ojos, llevándolos al 
hospital oftalmológico de Carcha, a unos 8 kms. de 
Cobán. Ya conocen al niño Wenceslo que tiene 
seguimiento regular para controlar la evolución de 
su problema. Asimismo dos ancianos de 80 años van 
a necesitar una cirugía láser que se les realizará el 
próximo 23 de mayo a un costo de 1.500 quetzales 
cada uno. También el tercer paciente adulto 
(Reginaldo), de unos 60 años de edad, está pendiente 
de cirugía con un costo de unos 500 quetzales. Es 
algo costoso, pero podemos afrontarlo gracias a la 
ayuda mensual que recibimos de Fratisa. También 
seguimos el caso de Giovani, uno de los más 
asiduos colaboradores de la parroquia, que está 
pendiente de una cirugía que se le ha de realizar en 
el ojo izquierdo, aquejado de una neurofibromatosis tipo 1. Por la foto pueden 
constatar que su situación es preocupante. Giovani viajará este próximo lunes a 
Cobán para recabar información sobre la fecha en que será sometido a una 
intervención quirúrgica. 

Melvin, atendido por la pediatra 

Raquel, esperando su turno para la 
consulta de la neuróloga 
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Pasamos al caso de Yolanda. La hemos ayudado para que se hiciera un Papanicolau 

(citología vaginal) con una ginecóloga privada que detectó un serio peligro de que se 
le genere un cáncer. Aconsejó someterla a una operación de la matriz con un costo 
muy elevado (más de 8.000 quetzales/1.000 €). 
Obviamente no accedí. Antes bien, me comuniqué 
de inmediato con la asistente social del hospital 
regional, la cual me puso en contacto con su 
ginecóloga. Y es en este hospital donde ahora se 
la está tratando. Se le van a realizar los exámenes 
de laboratorio necesarios para una eventual 
operación que, si se hace en el hospital, tendrá un 
costo bastante bajo.  

Seguimos ayudando a cinco pacientes con asma. 

Desde un principio han estado a cargo de la 
doctora Yaneth de Tamahú. Pero he visto que 
resulta más práctico comprarles sus medicinas en 
la farmacia local (spray de salbutamol presurizado 
para inhalación) y entregárselas directamente. Con-
tinuamos también comprando medicinas para va-
rios pacientes a quienes previamente se las receta el Centro de Salud. Y seguimos 
sufragando los gastos que ocasiona la extracción de muelas que en estos dos meses 
se ha realizado a varias personas. 

Por otra parte, nuestro banco de alimentos sigue del todo activo. Les comparto que 
estamos ayudando a unas veinte familias. 
Asimismo ofrecemos incaparina a unos diecio-

cho niños y ancianos que, con su ayuda, con-
siguen mejorar su calidad de vida. Y lo mismo 
ocurre con las siete mamás a las que brin-
damos incaparina materna. Esas ayudas las 
voy a mantener hasta el próximo mes de sep-
tiembre. Y, partir de entonces, las suprimiré 
temporalmente a la espera de una nueva 
estructuración a nivel diocesano, la cual podrá 
incidir de forma directa en la manera de 
programar la distribución de alimentos. El 
resto de las ayudas, por supuesto que las 
seguiré ofreciendo. Veo, en efecto, con mucho 
júbilo la mejoría de un nutrido grupo de personas enfermas que, gracias al apoyo 

económico de Fratisa, consiguen sanar o, si no es así, cuando menos mejorar de 
forma notoria su calidad de vida.  

Concluyo notificándoles que el total de los gastos generados por las ayudas ofrecidas 
en el lapso de estos dos últimos meses, y que acabo de concentrarles laboriosamente 
en este reporte informativo, han sido de unos 24.000 quetzales (= 3.000 €). 

Tras la visita que nos hicieron Antonio y Fátima el pasado mes de febrero, estamos 
esperando ya la llegada de las asociadas de Fratisa, Maite Ocio y su hermana María 
Ángeles, que –según nos han anticipado– tienen prevista para finales de mayo. Sean 
bienvenidas a Tamahú. 

Gracias por su ayuda, que nos permite realizar tan bonita labor con los pobres y los 
enfermos. 

Dios les bendiga. 

Giovani, a la espera que le extirpen su 
fibroma del párpado 

Las ancianas también reciben atención en 
nuestra parroquia 
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Una misa en Sequib 

ANTONIO SALAS 

Desde que conocí Tamahú, supe que la auténtica pobreza se encontraba en las 
aldeas y caseríos diseminados por toda su sierra. De hecho, el pueblo me había 
parecido bastante afín a cuantos había conocido previamente en Guatemala. En esta 
última visita, tuve oportunidad de constatar con mis propios ojos lo acertado de mi 

percepción. No resulta fácil resumir el im-
pacto que me causó el contacto con un 
mundo tan distinto a lo conocido. Pero al 
menos lo intentaré. 

Sequib fue una de las aldeas que visité con 

Philippe. Ya el viaje fue una odisea. Por ca-
minos de tierra donde los baches imponían 
su ley, iniciamos la subida casi conte-
niendo la respiración. Cierto que el paisaje 
era todo un primor. Sin embargo, los 
barrancos y precipicios que se abrían al 

lado de nuestro sendero, nos impedían saborear tan fascinante espectáculo. Tras 
unos cuarenta y cinco minutos de sortear hoyos y badenes, avistamos en lontananza 
lo que muy bien podía ser un altiplano en plena selva. Y lo era. En su centro, al lado 

de dos escuelas bastante descuidadas, se 
erigía enhiesta la silueta de la ermita en 
cuyo interior íbamos a celebrar la 

eucaristía. 

Al descender del vehículo, no podía dar 
crédito a lo que veía: una iglesia y dos 
edificios tan grandes como deslustrados 
(eran las escuelas) con un par de 
construcciones que, por su tamaño, solo 
podían ser comunales. Pero ¿y la gente?; 

¿y las casas? Al formularle esta pregunta al párroco, se limitó a sonreír. Habrían 
pasado apenas unos minutos cuando dos señores (¿de dónde habían salido?), tras un 

fugaz saludo, lanzaron un par de es-
truendosos cohetes (bombas, según ellos) 
para convocar a la comunidad. Al estar 
tan solos, nos introdujimos en el pequeño 

templo, dedicado a Santiago, cuya polícro-
ma imagen catalizó mi interés. Era un 
recinto muy acogedor.  

Al salir, comenzaron a fluir grupitos de 
aldeanos, precedidos por la algarabía de 
un tropel de chiquillos no que cesaban de 
corretear. Observé que salían del bosque, 

en cuyo interior –me lo susurró 
Philippe– se hallaban, en perfecta ar-
monía con la selva, sus más que 

sencillas casitas, hechas de simples bloques de adobe entreverados con troncos de 
bambú. Es admirable constatar cómo la arboleda disimula los habitáculos. Estos se 

hallan tan ensamblados en el bosque que parecen formar parte del mismo. Cada 

Los feligreses, aproximándose a la ermita 

Interior de la ermita con la feligresía dispuesta a 
compartir la eucaristía 

Preparando los huevos a la piedra 
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vivienda está circundada por un terrenito, lo que acentúa aún más su bucólica 

rusticidad. Y eso, ¿puede no entenderse como equilibrio ecológico? 

Como hormiguitas bien orquestadas, 
alegrando el paisaje con sus coloreados 
huipiles, fueron acercándose las mamás 
con sus retoños al lado. Me sorprendió 
la timidez de aquellos niños. Cierto que 
apenas hablaban español. Pero mante-
nían su vista baja y en ningún momento 
respondían a mis esfuerzos por romper 
el silencio. Fue entonces cuando me 
llamaron a gritos diciendo algo que me 
sonó como si fuera “café”. Creí haber 

entendido mal, pero no era así. De 
hecho, habían preparado para el párroco 
y sus huéspedes un frugal desayuno con 
café de olla, según dicta el costum-
brismo, y unos huevos a la piedra con 
sus correspondientes tortillas de maíz y tomates asados.  

No pude por menos de preguntar: ¿Cómo una gente tan pobre puede ser tan 
generosa? Philippe disipó mis dudas. Era su protocolo de hospitalidad. Había que 
aceptarlo para no herirlos. Así lo hice. 
No obstante, la avidez de la chiquillada 
que formaba corro en derredor, me 
invitó –con la anuencia de Philippe- a 

ofrecerles trocitos de los huevos con 
tortillas, que engullían con suma frui-
ción. Así fue cómo, casi por ensalmo, 
desapareció su timidez. 

Tras el desayuno, todos se acercaban 
para pedirme una foto. Complacerles 
no resultó difícil. Al instante se 
apuntaron también las mamás, ávidas 
de contemplar su belleza en tecnicolor. Y ¿qué decir de las abuelitas? También se 
sumaron a la fiesta. Cada cual quería su foto. Tanto que algunas mamás, para activar 
la renuencia de sus hijitos, no dudaron en propinarles un orondo soplamocos. En 
muy poco tiempo se entabló una 
animada tertulia donde los gestos y las 

sonrisas suplían a las palabras. Vi muy 
claro que, donde prima la empatía, 
poco importa el lenguaje. El rato me 
resultó entrañable, sobre todo al com-
probar que, aun siendo pobres de so-
lemnidad, no aspiraban a recibir de mí 
ningún quetzal. Les complacía departir 
con un señor “grande” (viejo) que, ade-
más de “gringo”, resultaba ser español. 

La eucaristía me pareció muy cálida y 
cercana. La música corrió a cargo de 
un grupo que tocaba y cantaba muy 

bien, por más que sus melodías apenas se disfrutaran a causa del estrepitoso fragor 
de una megafonía mal calibrada. Eso así, toda la asamblea participaba en los 

Poco a poco se iban acercando 

La banda de música alegrando la celebración 

Las botellas de agua (con el pollo  la izquierda) para 
que, una vez bendecida, ahuyente los malos espíritus 
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cánticos litúrgicos. Me impactó ver con cuánto interés seguían la ceremonia. La 

veían no tanto como un simple rito cuanto como un evento de sesgo social que les 
permitía compartir las delicias de saberse creyentes. Para ellos el misionero tiene 
una connotación, no solo religiosa, sino también lúdica y jubilosa. Lo acogen como a 

un emisario divino, portador de los más 
venturosos auspicios. Su sola presencia 
los tonifica.  

No lograba entender el significado de 
una considerable cantidad de garrafo-
nes de agua, colocados con cierto de-
sorden, al pie del altar. Philippe, finali-
zada su breve homilía, despejó sin más 
mi incógnita. Provisto de sal y de un 

ritual, se colocó solemnemente ante los 
bidones de plástico, procediendo sin 
más a bendecir el agua. Me preguntaba 
si su bendición alcanzaría también el 
polluelo, atado por un cordel, que se 
debatía en vano por zafarse de sus 
amarras. Después supe que no. Era un 

obsequio de la comunidad al “pater” como expresión de su gratitud. Sin embargo, 
creo que, a su manera, el pollo compartió la bendición. ¿Por qué bendecir tantas 
garrafas? Ello está muy a tono con la idiosincrasia de los indígenas, ya que suelen 
servirse del agua tanto para ahuyentar a los malos espíritus como para bendecir sus 
frutos y sus semillas. La usan cual si fuera un talismán. 

Me impresionó comprobar que, finalizado el rito del agua, varias mujeres ancianas 
(sin duda aquejadas por alguna dolencia) se acercaban al altar para que el sacerdote, 
tras asperjarlas profusamente, les fuera impo-
niendo las manos sobre sus cabezas en tanto 
profería una sentida jaculatoria. ¡Con qué devo-
ción desfilaban aquellas señoras! Ignoro hasta 
qué punto podía aliviarlas el agua recién ben-
decida. Pero tengo claro que su fe arrancaba 
sonrisas a Dios.  

Una eucaristía vivida así ayuda a comprender 
cómo la religión se adentra en las vidas de 
aquellos aldeanos casi desconectados de la 
civilización. Viven de espaldas a una sociedad 

que les ignora, pero viven de cara un Dios que 
les cuida. La presencia del misionero es para 
ellos signo inequívoco del mimo divino. Solo así 
se explica que, en una aldea con apenas 400 
habitantes (no todos son católicos), acudan a la misa más de 150 personas. Eso sí, 
los varones a un lado y las mujeres al otro. ¡Fuerza de la tradición! Llamó mi 
atención que la afluencia de varones jóvenes fuera relativamente escasa. Se me dijo, 
al respecto, que por ser día laboral casi todos se encontraban laborando en los 
campos. Incluso varios se habían ido a Honduras para recolectar café.  

Finalizada la celebración, sucedió algo que, por lo inesperado, casi me emocionó. 
Había llegado la hora del almuerzo. ¿Cómo era posible almorzar ahora, si antes de la 
misa habíamos tomado ya nuestros huevos con café? ¡Leyes del costumbrismo! Así 

me lo hizo saber Philippe, recordándome que no podía desairarlos. Era su forma de 
expresar su gratitud. 

Philippe, bendiciendo a las señoras enfermas 

El suculento caldo de pollo para nuestro 
almuerzo 
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Casi me abochornaba ver cómo, mientras los huéspedes compartíamos un suculento 

caldo de pollo, algunos ancianos estaban sentados a nuestra vera, mirándonos pero 
sin comer. Me sentía alegre y cohibido a la vez. Era una sensación muy extraña. 

Esta cedió paso al relax cuando puede 
compartir algunos trozos de mi carne de 
pollo con varios niños y niñas que nos 
estaban observando con todo interés. Su 
tesitura ya no era de timidez sino de 
curiosidad. Se mostraban ávidos estrechar 
nexos con los forasteros. Y puedo garan-
tizar que su anhelo halló la más cumplida 
respuesta. 

Me hubiera encantado permanecer un rato 

en alguna de esas humildes viviendas 
diseminadas, con arte y disimulo, a lo largo del 

enorme bosque que teníamos casi enfrente. Pero no había tiempo para más. Urgía 
iniciar el regreso. Philippe hacía sonar su claxon. A paso lento, la multitud se fue 
acercando al vehículo para brindarnos su último adiós. No sin que antes, algunas de 
las mamás más osadas, se arremolinaran a mi alrededor para recordarme que, en la 
próxima ocasión, esperaban recibir impresas las fotos que había tomado a sus hijos. 
Ante tanta amabilidad, ¿podía responder con un “no”? Pues bien, mi “sí” requería 
una nueva visita. ¿La haré? ¡Nobleza obliga! 
 

 
 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

No nos perdonaríamos ir por el mundo en busca de una campana para demostrar 
nuestro regocijo de hoy, que es especial, pues hemos 
visitado la aldea de Sequib, en lo alto de la sierra, de 
la mano de los Padres Philippe y Antonio, rezando 
durante el trayecto por llegar sanos a nuestro 
destino, ya que el camino a seguir ni es tan cómodo ni 
tan seguro como una autopista. 

Allí hemos estado, nos hemos emocionado con la 
recepción de sus más que modestos habitantes, nos 
ha estremecido el recibimiento, hemos disfrutado 
con el ágape preparado para el desayuno, hemos 
asistido asombrados a la eucaristía, y, en definitiva, 

hemos salido de allí sumamente sorprendidos por la paz que se encuentra entre los 
marginados, los pobres de solemnidad, quienes llevan una vida alejada de todo lo que en 
nuestro mundo nos agobia, pero a cambio viven muy cerca de Dios. 

Ya que estábamos con el P. Philippe nadie mejor que él para tañer hoy la campana. Y lo 
ha hecho entre comedido y satisfecho, alegre por la labor que desarrolla y contento por 
la ayuda que le presta Fratisa, gracias a la que puede llevar adelante una parte 
importante de su misión. Mientras él tañía la campana nosotros pedíamos a nuestro 
Dios poder seguir por mucho tiempo en la tarea que estamos llevando a cabo, y, a ser 
posible, ampliando el campo de acción. 
 

TAÑENDO LA CAMPANA 

Nadie quería quedarse sin una foto 
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En este mundo abandonado de la mano del hombre, en el que el P. Philippe lleva a cabo su 

apostolado cuidando de la salud del alma de los indígenas de aquellas 

agrestes e inhóspitas tierras, al tiempo que presta la ayuda necesaria 

para atender la salud del cuerpo, Fratisa ha establecido su segunda 

misión. En ella os esperamos, y, para atenderla, invitamos a todos 

nuestros amigos a que colaboren en la medida de sus posibilidades, 

en la seguridad que hasta el último céntimo será destinado a 

solucionar los problemas de los niños, resolver la hambruna de las 

familias, prestar asistencia médica a quienes lo precisen. 

 

 

 
 
En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar 

todas las Actividades de una y otra, tales como cursos, 
peregrinaciones a Tierra Santa, retiros, reuniones 
comunitarias, grabación de conferencias, misiones de 

Guatemala, publicaciones, etc.  

 

 
Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos envíes el boletín 
adjunto, una vez relleno con tus instrucciones,  y Fratisa enviará un recibo  
contra tu cuenta corriente con la periodicidad  e importe que nos indiques. 

Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________ 
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________ 
Dirección ________________________________________ nº ____  Piso ____________ 
Localidad ________________________ CP ________  Provincia __________________ 

 
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes) 

Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______ 
;  Trimestral; ;  Anual;  

Titular de la cuenta _______________________________________________________ 

También puedes hacer tu donación ingresando en la cuenta abierta a nombre 

de Fratisa en Deutsche Bank, Bravo Murillo 359, de Madrid 
Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 


