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SIN ARRAIGO
NO HAY AUDACIA POSIBLE

E

l XXVI Capítulo General, abierto a la acción inspiradora del Espíritu Santo, discernió las
llamadas de Dios a la Congregación en el momento actual de su historia. La primera parte
del sueño congregacional nos invita a arraigarnos con raíces profundas; solo de este modo
podremos dar frutos de audacia misionera. La gran tentación de una congregación misionera
como la nuestra es la de dejarse seducir por el activismo y la búsqueda desmesurada de eficacia
y éxito pastoral, a costa de abandonar o descuidar el cultivo de una vida interior rica y fecunda.
“Soñamos una Congregación peregrina,
arraigada en la fe en Jesucristo y en la
espiritualidad claretiana…” (QC 47). La imagen
del árbol enraizado con firmeza en la tierra
podría ayudarnos a entender mejor la primera
parte del sueño. El árbol de la Congregación
claretiana necesita echar raíces profundas en
una tierra rica en nutrientes, especialmente la
fe en Jesucristo y la espiritualidad claretiana.
Esta doble vertiente de nuestro arraigo nos

invita a profundizar en el núcleo de nuestra
identidad cristiana y en la vivencia espiritual
de nuestra identidad carismática. Cuando
un misionero deja de ser audaz no es que
haya perdido solamente el entusiasmo y
la creatividad para trabajar, sino que se ha
alejado del centro de su identidad cristiana y
misionera y ha dejado de alimentar el fuego
del amor de Dios. En realidad, se trata de un
problema espiritual que implica la vida entera.
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En la calidad de nuestro arraigo nos jugamos la calidad de
nuestra vida misionera. Una vida apostólica intensa requiere
de una honda espiritualidad, tal como lo vivió nuestro
Padre Fundador, llamado “místico en la acción”. Necesitamos
cultivar con empeño la experiencia de Dios, avivar nuestra fe
y hacer del discernimiento nuestro estilo de vida. Para esto es
imprescindible vivir con fidelidad nuestros tiempos de oración
personal y comunitaria, escuchar la Palabra, celebrar la Eucaristía,
adorar al Señor y reconocer su presencia en la creación y en los
otros. También, intensificar nuestra espiritualidad cordimariana
y beber de las fuentes de nuestro carisma claretiano.
Cuando tomamos conciencia de nuestra fragilidad
abandonamos las pretensiones de autosuficiencia y asumimos
con realismo que necesitamos espacios de interioridad para
cuidarnos, fortalecernos y armonizarnos. En este sentido, los
retiros mensuales y los Ejercicios Espirituales anuales son muy
importantes y no deberíamos dejarlos de lado. La experiencia
de la Fragua, que desde hace 25 años viene ayudando a tantos
misioneros a renovar su vida personal y recuperar el gozo de la
vocación claretiana, debería dejar de ser un curso excepcional
para algunos y convertirse en un dinamismo ordinario con el
que deberíamos contar en nuestro proyecto personal y en la
planificación de los Organismos Mayores.
Desde la Prefectura General de Espiritualidad y vida comunitaria
nos comprometemos a animar y secundar el compromiso de
los misioneros y sus comunidades por vivir más enraizados.
Que nuestra Madre María nos siga formando en la fragua de su
Corazón para que, como ella, seamos misioneros arraigados en
Cristo y audaces en la misión.
P. Carlos Sanchez Miranda, CMF
Prefecto General de Espiritualidad y Vida Comunitaria
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CONGREGACIÓN
P. EFREN LIMPO LO, CMF, NUEVO SECRETARIO GENERAL
El Padre General nombró el 5 de junio de 2022 al P. Efrén Limpo Lo, CMF
de la Provincia Fr. Rhoel Gallardo como nuevo Secretario General de la
Congregación.
El P. Efrén nació el 14 de septiembre de 1978 en la ciudad de Cagayan
de Oro (Filipinas). Hizo su Primera Profesión en la entonces Provincia de
Filipinas el 6 de mayo de 2001, en Bunguiao, Zamboanga City (Filipinas).
Hizo sus votos perpetuos el 29 de abril de 2006, en Colmenar Viejo
Madrid (España), durante su formación y estudios teológicos. Realizó la
Licenciatura en Sagrada Teología en la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid-España desde 2002 hasta 2007. Fue ordenado sacerdote el 8 de
diciembre de 2007 en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María de
Quezón City por Mons. Francisco F. Claver, Obispo Emérito de la Diócesis
de Bontoc.
El P. Efren, sirvió como Prefecto de Postulantes de 2008 a 2010. Luego
se le pidió que estudiara la Licenciatura en Teología con especialidad en
Espiritualidad en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (Italia) de
2010 a 2012. Cuando regresó a Filipinas después de sus estudios, fue nombrado Secretario Provincial de 2012 a
2013. Luego fue nombrado Superior Local de la comunidad del Seminario Claret y asumió el papel de Prefecto
de Seminaristas y Profesor en el St. Anthony Mary Claret College en Quezon City. En 2014 fue designado Rector
de dicho seminario. En 2016, fue nombrado de nuevo Secretario Provincial, así como en 2019. También fue
director del Colegio Claret de Quezon City de 2016 a 2017. Cuando la Provincia comenzó a preparar la causa
de beatificación del mártir claretiano filipino P. Rhoel Gallardo, CMF, fue relevado de su cargo de secretario y
nombrado vicepostulador de la Provincia.
La Congregación está muy agradecida al P. Joseba Kamiruaga Mieza, CMF, Secretario General saliente, por la
generosidad y los servicios que ha prestado al Gobierno General desde 2017 hasta 2022. Pronto se incorporará
a la vida de su Provincia, Sanctus Paulus.
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DÍA DE LA VOCACIÓN CLARETIANA

el Padre General, que dirigió unas palabras de apertura a
los asistentes presentes y a los espectadores online.
El Instituto de Teología de la Vida Consagrada
"Claretianum" fue erigido y establecido por un
Decreto de la Sagrada Congregación para la Educación
Católica del 6 de junio de 1971. Está incorporado a la
Pontificia Universidad Lateranense como Instituto de
Especialización en Teología de la Vida Consagrada.

Por primera vez, la Congregación celebró la Jornada
Vocacional Claretiana el 31 de mayo. Esta fecha fue elegida
por el Gobierno General como una jornada claretiana
especial de reflexión y oración por las vocaciones para
toda la Congregación, como paso inicial de nuestro
compromiso de acompañar a los jóvenes (cf. QC 67).
En palabras del P. Mathew Vattamattam, CMF en su
mensaje a la Congregación, "este es un día para agradecer
el don de nuestra propia experiencia de la llamada de
Dios y para ser conscientes de la mirada divina sobre
cada uno de nosotros, mirada que ha evocado nuestro
anhelo de seguir el estilo de vida de Jesús y que sigue
sosteniendo nuestra llamada misionera."
En el mismo mensaje, presentó a la Congregación la guía
que ha preparado el equipo de animación de la Familia
Claretiana para los animadores de la pastoral juvenil de
acompañamiento vocacional, titulada "Un fuego que
enciende el corazón". La guía ofrece inspiración evangélica
y claretiana para la pastoral vocacional. Además, invita
a todos "a apoyar a nuestros animadores de la pastoral
juvenil rezando por las vocaciones, dedicando tiempo
y espacio a escuchar y acompañar a los jóvenes que te
rodean, y colaborando con nuestros animadores de la
pastoral juvenil". La guía puede descargarse en claret.org,
en la sección Prefectura de Pastoral Juvenil y Vocacional.

VIDA CONSAGRADA
CLARETIANUM: 50 AÑOS AL SERVICIO
DE LA VIDA CONSAGRADA 1971 - 2021
Roma, Italia. Para celebrar sus bodas de oro al servicio
de la Vida Consagrada, el Instituto di Teologia della
Vita Consacrata (ITVC) o comúnmente conocido como
Claretianum, organizó una mesa redonda titulada "La vita
consacrata oggi: attualità e sfide" (La vida consagrada
hoy: actualidad y desafíos) en la tarde del 12 de mayo.
Los ponentes fueron el P. Arturo Sosa, SJ (Presidente
de la USG), la Hna. Jolanta Kafka, RMI (Ex Presidenta de
la UISG), el P. Andrzej S. Wodka, CSsR (presidente de
AVEPRO), y el P. Henry Omonisaye, CMF (coordinador de
los Institutos Claretianos). La profesora Lucia Abignente
moderó las sesiones. Entre los presentes se encontraba
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Hasta la fecha, el Instituto realiza sus investigaciones
en el campo de la Vida Consagrada sobre bases bíblicoteológicas, considerando tanto los aspectos históricoculturales, psico-sociológicos y jurídicos, como las
condiciones en las que se desarrolla la actividad pastoral
de la Iglesia y de las personas consagradas. Ofrece un
plan de estudios para la obtención de la Licenciatura
y el Doctorado en Teología de la Vida Consagrada.
También ofrece un curso de dos años para la obtención
del Diploma y un curso de un año. Cada año organiza un
simposio buscando profundizar en un tema relativo a la
Vida Consagrada.

Las celebraciones finalizaron el 31 de mayo, con la
celebración de la Eucaristía presidida por su Eminencia, el
Cardenal Joào Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica (CIVCSVA), seguida de un breve
programa de actos y un suntuoso almuerzo para todos
los presentes.

CLARETIANOS
P. ANTHONY AGU, CMF,
SECUESTRADO Y LIBERADO
Kwande, Nigeria. El 19 de mayo, el misionero claretiano
P. Anthony Agu, CMF, que trabaja en la diócesis de
Pankshine, en el norte de Nigeria, fue secuestrado en la
rectoría por hombres armados. La noticia no se publicó
en el sitio web de la congregación hasta su liberación y
regreso a nuestra comunidad el 25 de mayo.
El P. Anthony, de 61 años, pertenece a la Comunidad
Kwande/Fier de la Provincia Claretiana de Nigeria
Oriental que presta servicios misioneros en las diócesis
de Shendam, Pankshin y Bauchi.
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ACLA
TREINTA Y CINCO AÑOS DE PRESENCIA
CLARETIANA EN BAMENDA

Bamenda, Camerún. Cinco claretianos de la entonces
Provincia Claretiana de USA: El P. Ralph Berg, el H. René
LePage, el P. Alberto Ruiz, el P. Gerry Caffrey y el H. Richard
Suttle, implantaron el carisma claretiano en el Camerún
anglófono. Desde Bamenda, la Congregación se extendió
a Douala, Buea, Kumbo y Kumba. Estos claretianos llegaron
en 1986 al corazón de la catástrofe del lago Nyoss y se
implicaron mucho en sus servicios de ayuda a través
de tanques de agua y aseos en la catedral. El carisma
claretiano, en los años siguientes, llegó a muchas personas
de Batibo, a muchos pueblos del decanato de Ndop, a
Babanki Tungo, a Fulikom y a todos los pueblos de Santa, y
el carisma sigue extendiéndose.
Para celebrar este gran acontecimiento, se ha concebido
un proyecto jubilar: la construcción de Saint Claret Relief
Academy. Esta iniciativa de ayuda surgió en Santa cuando
todas las escuelas estaban cerradas. Los Misioneros
Claretianos hicieron una valiente campaña y reabrieron
las escuelas primarias católicas. El arzobispo de Bamenda,
Mons. Andrew Nkea, colocó la primera piedra del colegio
y ordenó diáconos a siete Misioneros Claretianos. En su
homilía, el obispo agradeció a los claretianos el maravilloso
servicio prestado a la iglesia local y les exhortó a seguir
trabajando en sinodalidad.

ASCLA EAST
SE RECUERDA EL ARRAIGO EN CRISTO
Y LA AUDACIA EN EL MARTIRIO
DEL P. RHOEL GALLARDO
Ciudad de Quezón, Filipinas. En esta ocasión, se
organizaron celebraciones simultáneas en diferentes
lugares de misión de la Provincia Fr. Rhoel Gallardo
durante el 22 aniversario de la muerte de Rhoel Gallardo,
CMF el 3 de mayo.
El Obispo Leo Dalmao, CMF presidió la Eucaristía en el
Seminario Claret de Quezon City y destacó tres cosas
importantes relacionadas con la vida y la muerte del P.
Rhoel: la incertidumbre de la vida, la fuerza de Rhoel y
el estar bien arraigado. En Basilan, el Vicario Provincial,
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P. Amador Tumbaga, CMF, encabezó las celebraciones
en el lugar del martirio de Rhoel, Tumahubong. Además,
los aspirantes y estudiantes claretianos de las diferentes
casas de formación de Quezon City y los claretianos de
las diferentes comunidades del norte de Filipinas y los
padres y familiares del P. Rhoel visitaron su tumba en
el cementerio filipino de Himlayang, ofreciendo flores
y oraciones. Por la tarde, la Pastoral Juvenil Claretiana
de toda la provincia ofreció oraciones y organizó
encuentros para celebrar la vida del P. Rhoel e inspirarse
en su ejemplo.

ASCLA WEST

PROGRAMAS DE RENOVACIÓN EN BANGALORE
Bengaluru, India. La Provincia Claretiana de Bangalore
organizó dos programas de renovación este mes de
mayo en su Curia Provincial de Malleswaram. Uno es el
Programa de Renovación para sus miembros jubilares, que
tuvo lugar del 3 al 5 de mayo. Y el otro es el Encuentro
de Renovación para sus jóvenes sacerdotes ordenados
entre 2014 y 2020 que tuvo lugar del 11 al 13 de mayo.
Fueron veinticuatro los miembros que celebran sus 50
años de Vida Religiosa, 25 años de Sacerdocio y 25 años
de Vida Religiosa. Sin embargo, sólo veinte pudieron
estar físicamente presentes durante el programa. El P.
Jacob Parappallil, MSFS, guió su reflexión sobre la Vida
Religiosa y la Misión, y el P. Paulson Veliyannoor, CMF, les
inspiró a reflexionar como claretianos en marcha hacia
el crecimiento.
Por otra parte, catorce jóvenes claretianos participaron
en el encuentro de renovación destinado a renovar
y refrescar su espíritu misionero. El encuentro, de tres
días de duración, consistió en compartir la alegría de
la vida misionera y algunas sesiones de actualización.
El P. Anil D'Sa, SDB, les ayudó y equipó con métodos
ministeriales mejorados en el trato con los jóvenes. El
P. James Kannanthanam, CMF, ayudó al grupo a entender
el valor de la prudencia en el ministerio con menores
y adultos vulnerables. El P. Sebastian Theruvanmoola,
CMF, compartió con ellos las formas modernas de hacer
apostolado familiar. Los jóvenes sacerdotes también
pudieron pasar medio día en el Campus de Sumanahalli
visitando a personas afectadas por la lepra y el VIH y
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comprendiendo el concepto de ministerio compartido
y colaborativo en este tipo de apostolado. El Superior
Provincial, P. Sabu Koottarappallil, les recordó su vocación
misionera y su vida en comunidad.

ESTUDIO CLARET - UNA INICIATIVA DE LA
PASTORAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GOBIERNO DE KOLKATA 2022 - 2025
Superior Mayor:
P. Antony Bhyju CMF (2º a la izquierda)
Consultores:
P. Jinni P., CMF (derecha)
P. Anim Prakash Indwar ,CMF (2º a la derecha)
P. Telesphor Aind, CMF (izquierda)

REMA MAR ADENTRO
Y ECHA LAS REDES PARA PESCAR

Karukutty, India. Como un humilde paso hacia la
realización del sueño planteado por el XXVI Capítulo
General, el 23 de mayo de 2022 se inauguró en Karukutty,
Kerala, el Estudio Claret, una iniciativa de la Provincia de
Santo Tomás. En una ceremonia sencilla pero elegante,
el Sr. Alphonse Joseph, reconocido músico indio y
filántropo, inauguró oficialmente el Estudio Claret. El P.
José Thenpillil, CMF, Superior Provincial de la Provincia,
bendijo el centro en presencia de muchos simpatizantes,
personas del ámbito musical y Misioneros Claretianos de
las comunidades cercanas.
SEGUNDA ASAMBLEA
DE LA DELEGACIÓN DE KOLKATA
Barrackpore, India. La 2ª Asamblea de la Delegación
Independiente de Kolkata comenzó en la mañana del 16
de mayo en Claret Nivas Barrackpore, con el P. Manuel
Alfredo Tamargo Rodríguez, CMF, como presidente. La
Asamblea comenzó con un baile cultural de los feligreses
y los alumnos del Colegio Claret de Barrackpore.
La Asamblea siguió el nuevo método de Asamblea
adoptado desde el XXVI Capítulo General. Hablaron
sobre el estado actual y el futuro del Ashram Claret, la
Misión Sahari, la Misión Banki y sus inversiones, activos y
pasivos. Tuvieron la oportunidad de ver la tan esperada
película “Claret”. En el cuarto día de la Asamblea, el P.
Manuel anunció a los participantes el nuevo gobierno de
la Delegación.
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Nuwara Eliya, Sri Lanka. El primer tanda del Programa
de Acompañamiento de Sacerdotes Jóvenes (JPAP), un
programa permanente para sus sacerdotes que están en
sus primeros cinco años de ministerio en St. Joseph Vaz
tuvo lugar del 9 al 12 de mayo, en la Casa de Sacerdotes
Eymard, Nuwara Eliya. El P. Nishantha, TOR (Tercera Orden
Franciscana) acompañó y guió a los ocho sacerdotes en
la reflexión sobre el tema "Rema mar adentro y echa las
redes para pescar".
ECLA

CORRIENTES DE SINODALIDAD.
BEBIENDO DE LA MISMA FUENTE
Madrid, España. Del 24 al 26 de mayo, los PP. Carlos
Alberto Candeias do Nacimiento CMF (Fátima), Ricard
Costa-Jussà i Bordas CMF (Sanctus Paulus), y Adolfo
Lamata Muyo CMF (Santiago), participaron en la XXVIII
Asamblea General de la Conferencia Española de
Religiosos y Religiosas (CONFER) celebrada en Madrid.
Además de los tres Superiores Mayores, también
participaron en la Asamblea Mons. Luis Ángel de
las Heras, CMF, Obispo de León y presidente de la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de España,
y el Cardenal Aquilino Bocos, CMF, así como algunos
claretianos que colaboran intensamente con la CONFER
en la animación de la pastoral juvenil y vocacional, la
formación de personas consagradas y el asesoramiento
en derecho canónico.
El encuentro se centró en el estudio de la sinodalidad
y la respuesta que la Vida Consagrada española debe
dar a la actual situación social y eclesial. También se
aprobó la actualización del Protocolo de Protección
y Actuación en casos de abusos sexuales a menores y
adultos vulnerables.
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TALLER DE PJV EN SANCTUS PAULUS
Vic, España. Del 13 al 15 de mayo, la Provincia de Sanctus
Paulus organizó un taller de Pastoral Juvenil y Vocacional
(PJV) para los responsables claretianos y laicos de la
Provincia en el Centro de Espiritualidad de Vic, con el
Hno. Carlos Verga, CMF y el Prefecto de Apostolado de
Sanctus Paulus, P. Raymundo Adormeo, como facilitadores.
Participaron once Misioneros Claretianos de la Provincia.
Entre ellos había un joven laico de la parroquia de Bilbao
que compartió sus experiencias en el ministerio en las
diferentes regiones de la Provincia.
Entre otras cosas, el encuentro buscaba hacer un mapa
general de la realidad de la Pastoral Juvenil en Sanctus
Paulus. A través de dibujos/diseños, señalaron las semillas
de vida, las señales de alarma/dificultades y los retos de
la Pastoral Juvenil en esta zona de la Congregación. En la
puesta en común, los participantes hicieron sugerencias
destinadas a traducirse en propuestas concretas de PJV
para la Provincia y formularon algunos criterios a tener en
cuenta a la hora de elaborar un proyecto provincial de PJV.

MICLA
VIII ASAMBLEA ORDINARIA DE ANTILLAS

SOÑANDO CON CLARET:
XVII CAPÍTULO PROVINCIAL DE MÉXICO
Morelia, México. En el recién remodelado Centro de
Espiritualidad Claretiana de Morelia, Michoacán, del 2
al 7, 25 miembros de la Provincia de México celebraron
su XVII Capítulo Provincial, presidido por el H. Carlos
Horacio Verga Vicente, CMF. Al igual que los demás
Organismos Mayores, el Capítulo siguió el nuevo método
para los Capítulos y Asambleas en la Congregación.
También pudieron ver la esperada película "Claret" en
una de las tardes del Capítulo.

Santo Domingo, República Dominicana. Los Misioneros
Claretianos de las Antillas celebraron su VIII Asamblea
Ordinaria del 16 al 21 mayo en Santo Domingo. En ella
participaron dos delegados del Padre General: los PP.
Pedro Belderrain, CMF y Carlos Sánchez Miranda, CMF.
Ambos realizaron una visita pastoral a las distintas
comunidades de Cuba, Puerto Rico, y República
Dominicana desde mediados de abril hasta el día anterior
al inicio de la Asamblea. La inseguridad desaconsejó que
visitaran las comunidades de Haití. Durante la Asamblea
se anunció el nuevo Gobierno de la Delegación.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MÉXICO
2022 - 2028
Superior Provincial:
P. Ernesto Mejía Mejía, CMF
GOBIERNO DE ANTILLAS 2022 – 2025
Superior Mayor:
P. Fausto Cruz Rosa, CMF
Consultor – Ecónomo:
P. Jairo Pérez del Rosario, CMF
Consultor:
P. Demuel Tavárez Rosa, CMF
Consultor:
P. Maxo Deraxin, CMF
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Consultor y Prefecto de Apostolado:
P. Juan Manuel Buzo Sánchez, CMF
Consultor y Prefecto de Formación:
P. Alejandro Cerón Rossainz, CMF
Consultor y Ecónomo Provincial:
H. Adolfo Villaseñor Rangel, CMF
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FAMILIA CLARETIANA
NOVEDADES SOBRE LA MISIÓN DE
MADAGASCAR

PROFESIONES PERPETUAS
Cameroun
07/05/2022
Moumassou, Moise
Ngakoutou, William
Tolbert
Viseme, Joseph
Chennai
31/05/2022
Dani John J.
Sebastin Jayaraj C.

Los Misioneros Claretianos y las Hermanas Claretianas
fueron recibidos en el aeropuerto por el Obispo Gaetano
del Pierro. Tras su llegada, el 18 de mayo, pasaron varios días
en la capital, Antananarivo, para completar la primera parte
de la documentación de residencia.
Tras dos días de viaje en dos coches, llegaron a Farafangana,
la sede de la diócesis. El obispo los acompañó con afecto y
un toque paternal. Se alojaron en el centro de formación de
catequistas. El obispo pretendía que en los primeros meses
pudieran estar en el centro de la diócesis para el primer
contacto con la realidad y el estudio de la lengua. La casa
tiene espacios individuales independientes, y un lugar
común donde los cuatro rezan, comparten las comidas,
intercambian las primeras impresiones de la realidad que
les rodea y ven los pasos a seguir.
Durante estos días, ya han podido visitar dos veces la
parroquia Ankarana, el centro de la futura misión. Dijeron
que la gente era muy cordial y acogedora. Según sus
palabras, la población se muestra cordial y acogedora. Es
su propósito comenzar a entrar en contacto con la gente,
aunque sienten el peso de la barrera lingüística. Está previsto
que el 6 de junio comiencen sus clases de malagashi.
Mientras, los misioneros se van encontrando con otras
religiosas y religiosos que ya llevan años en la misión. El
paisaje les parece precioso y, sobre todo, aprecian la
cordialidad de la gente que les acoge.

Kolkata
31/05/2022
Tirkey, Arun Kumar

Northeast India
31/05/2022
Hembrom, Joseph
St. Thomas
31/05/2022
Kavumpurath, Francis
(Jibin)
Kuruttuparambil, George
Panachikalayil, George
(Midhun)
Panakuzhy, Jacob (Jomy)
Pulivelil, Scaria (Sanu)
Thachaparambil,
Mathew (Tony)
Thakidivadakkethil,
Scaria (Sebin)

ORDENACIONES
Bangalore
26/05/2022
Kandula, Suresh

San José del Sur
07/05/2022
Ortiz Aguilar, Daniel
Roberto

Chennai
08/05/2022
Livin Ajin S.
10/05/2022
Thomas S.
Perú-Bolivia
28/05/2022
Kasiko, Franco
Polska
28/05/2022
Ochnik, Michał
Szczepański, Marek
Krzysztof
Ogou, Gadji Victorien

St. Thomas
10/05/2022
Muthuplackal, Joseph
Veliyath, Abraham (Lijo)
12/05/2022
Pandanmanal, Joseph (Jison)
14/05/2022
Thanninilkumthadathil,
Mathew (Albin)
18/05/2022
Peruvachirayil, Joseph
(Josemon)
Thanninilkumthadathil,
Mathew (Albin)
Peruvachirayil, Joseph
(Josemon)

LLAMADO A LA CASA DEL PADRE
Mayo 2022
21 P. BERNARDO ELOY
VALBUENA MARTÍNEZ
a los 86 años en León, España.
Provincia de Santiago.
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