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La misericordia es el camino de la Iglesia. 

Desde que el Papa Francisco promulgó 

la Bula Misericordiae Vultus convocan-

do el Jubileo de la Misericordia estamos 

preparándonos para un suceso extraor-

dinario que ha de marcar este nuevo 

curso que comenzamos. Por otra parte, 

los acontecimientos que se suceden en 

el mundo nos convencen cada día del 

valor imprescindible del amor de Dios, 

que resulta tan lejano para muchos y que 

nosotros estamos llamados a propagar, 

si somos fieles a su mandato. Recorde-

mos tan solo la desesperada lucha por 

sobrevivir en el Mediterráneo en busca 

de una nueva “tierra prometida”, que hoy 

es Europa para millares de personas que 

quieren prosperar. Pensemos de nuevo 

en los que huyen desesperados para 

convertirse en refugiados, acuciados 

por terribles guerras, y a los que, con 

gran generosidad, estamos dispuestos 

a acoger. Fijémonos en los excluidos y 

empobrecidos que mendigan de tantas 

maneras cualquier caridad; y también 

en todos los heridos de la vida que por 

diferentes causas no pueden prosperar, 

excepto en desesperanza y soledad. Y 

¡como no! de los privados de libertad, 

de sentido o de la verdad.

En el curso que comienza queremos 

custodiar, alimentar y promover la me-

moria de Jesucristo en la catequesis de 

iniciación cristiana, así como en la llama-

da habitual que Dios nos hace a la con-

versión, que nos invita a profundizar en 

la fe que aporta al mundo su bien más 

preciado. Este  camino lo hacemos uni-

dos, como familia que somos,  los hijos 

de Dios, pero necesita conversión, pues 

crece haciendo en nosotros un camino 

espiritual y una existencia renovada. Los 

niños, adolescentes, jóvenes o adultos 

ahondan en el amor de Dios que nos 

hace testigos y apóstoles para que a 

todos llegue cada vez más. La llamada a 

la evangelización que promueve nuestra 

diócesis con propuestas apropiadas en 

esta sociedad diferente nos hace reno-

var nuestra fe en comunión e impulsa 

nuestra caridad. La perfección de una 

sociedad deriva y resulta de su calidad 

moral, y, en definitiva, de su misericor-

dia. La excelencia de nuestra fe ha de 

ser capaz de vivir y difundir el amor de 

Cristo para convertirse en la sal de la 

tierra y la luz del mundo, como nos pide 

el Señor. 

Tenemos la oportunidad de renovar 

este curso nuestra vida y, con la gracia 

de Dios, aportar al mundo la presencia 

del Señor que nos hace familia de hijos 

amados y fermento de un mundo nue-

vo. Que los esfuerzos de caridad y la 

evangelización a que os invito en el Plan 

Diocesano de Pastoral --que presenta-

ré en los arciprestazgos durante este 

mes-- nos hagan avanzar en el camino 

de la misericordia, que es el distintivo de 

Dios y la medicina mejor para el mundo.

Iniciamos el mes de octubre contemplando la figura del Santo de 
Asís, San Francisco. 
Con él deseamos iniciar el curso pastoral, con sus actitudes: 
humildad, confianza absoluta en Dios, nuestro Padre, disponibilidad 
a la voluntad del Señor y una mirada fresca, renovada desde el 
Evangelio a la realidad de este mundo.
Junto al Santo de Asís, Teresa de Jesús. Ella nos impulsa a ser 
evangelizadores, a recorrer caminos, a ser andariegos y osados 
para anunciar el Evangelio de Nuestro Señor. Osadía la de Daniel 
y sus compañeros, Patronos de Ceuta, que navegaron hasta estas 
tierras para evangelizar, transmitir la Palabra Sagrada.
Y no podemos olvidar a la Madre, en dos advocaciones muy 
queridas. Una, a nivel diocesano, la Virgen del Rosario. Otra, a 
nivel de España y las tierras de América, la Virgen del Pilar. María, 
Madre de los evangelizadores; María, Madre y Maestra espiritual; 
María, primera discípula del Señor ruega por nuestra Iglesia 
diocesana. Que seamos, en todo momento, intrépidos testigos 
del Evangelio de Jesucristo, el Señor. 
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Vida, memoria y celebración

José Manuel González

La liturgia en el mes de octubre

«Avanzar en el camino de la 
Misericordia»

+ Rafael Zornoza Boy

Palabras de mons. ZornoZa

De este modo se quiere dar una res-

puesta unitaria, coordinada y efectiva 

a las necesidades de las personas que 

puedan llegar a nuestra diócesis a causa 

de estos conflictos. 

La Mesa tiene su sede de coordinación 

de información y atención en la Funda-

ción Centro TIERRA DE TODOS (Telé-

fono de contacto: 956 29 07 14)  Asi-

mismo desde  los servicios y oficinas 

de todas las entidades eclesiales parti-

cipantes, especialmente desde las Cari-

tas parroquiales, se  atenderá cualquier 

tipo de información o colaboración que 

puede ser, desde económica, a través 

de la cuenta abierta expresamente  para 

esta finalidad (BBVA: ES53 0182 1600 

2002 0171 2587) así como cualquier 

tipo de colaboración. 

 

Ya desde su constitución, Mons. Zorno-

za destacó tres líneas de necesidades 

en estos primeros momentos: familias e 

instituciones para acoger a estas perso-

nas, medios económicos para sostener-

los y un amplio número de voluntarios 

para realizar estas labores de acogida.

En esta línea, una de las primeras deci-

siones tomadas por esta Mesa ha sido 

la de presparar una serie de catequesis 

para la oración y la reflexión en torno 

a la Misericordia y a la atención de los 

refugiados. Los propios integrantes de 

esta Mesa subrayan la necesidad de que 

todos los cristianos, desde los niños 

de catequesis a los adultos, seamos 

conscientes de la situación por la que 

atraviesan estos refugiados y cómo 

nuestra respuesta debe nacer de la 

conciencia de fraternidad propia de los 

hijos de Dios. 

De este modo, durante estas semanas, 

la Mesa diocesana para la coordinación 

para la ayuda a los refugiados está rea-

lizando una labor de sensibilización, re-

flexión y discernimiento a nivel cristiano 

así como una serie de encuentros con 

diversas organizaciónes de carácter 

social o gubernamental para coordinar 

los ofrecimientos de ayuda que ya es-

tán llegando a la Mesa desde distintos 

ámbitos. 

Aún así la Mesa diocesana para la coor-

dinación de la atención a los refugiados 

hace un llamamiento a todos los cató-

licos de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, 

a las parroquias y comunidades, a  las 

Instituciones y Entidades religiosas, a las 

familias y a los particulares para que se 

ofrezcan, bien sea a acoger, bien sea a 

contribuir económicamente o con bie-

nes en las atenciones y acogidas,  bien 

sea a prestar un servicio de voluntariado 

desde la generosidad y las posibilidades 

de cada uno.

Respondiendo a la llamada del Papa a la solidaridad con los refugiados de los conflictos de Siria e Iraq, nuestra diócesis de Cádiz 

y Ceuta, ha puesto en marcha una mesa diocesana para la coordinación de la atención a los refugiados que integra a las delega-

ciones diocesanas de pastoral de Migraciones y Cáritas, la CONFER, la Fundación Centro Tierra de Todos y la asociación Cardijn.                      

Mesa diocesana para la coordinación de la atención a los refugiados

Unidos para responder a la llamada de 
solidaridad con los refugiados del Papa Francisco

http://www.obispadodecadizyceuta.org
http://www.facebook.com/obispado.decadizceuta
http://www.twitter.com/obispadocadiz


Mons. Rafael Zornoza comienza esta carta señalando que “en 

este curso queremos seguir avanzando en lo propuesto, pues 

el propósito de nuestro plan pastoral es a medio y largo plazo 

y, por tanto, continúa” e invita a todos “a vivir intensamente 

la vida de la Iglesia”.

   UN SENCILLO BALANCE

En este apartado se recuerdan los pasos que se han dado 

en toda la diócesis para situar mejor el intento de nuestra 

pastoral. 

- La Escuela de Evangelizadores.

- La Escuela de Discipulado.

- Los Cenáculos.

- Nuevos caminos de evangelización como las Cenas Alfa, los 

Oratorios Infantiles, los Centinelas del Mañana, etc.

- Una renovación interna inesperada y una experiencia grande 

de comunión entre los diversos carismas en la Iglesia.

- Cristianos evangelizadores que son auténticos misioneros 

para el mundo de hoy.

- Hay preparadas próximas misiones parroquiales.

CELEBRAR EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

El obispo recuerda que el Santo Padre nos invita al Jubileo 

de la Misericordia y destaca la “importancia de plantear ya 

su preparación desde nuestro comienzo de curso”. “Sera la 

garantía de una celebración que cale profundamente en 

nuestra vida y el mejor impulso a nuestro plan pastoral”. 

“Este Jubileo de la misericordia – continúa D. Rafael – tiene unas 

características que lo distinguen de los demás. En primer lugar 

es deseo del Papa que sea vivido tanto en Roma como en las 

Iglesias locales. En segundo lugar se ofrece la posibilidad de abrir 

la puerta santa, la puerta de la misericordia, en cada Diócesis, 

especialmente en cada Catedral, en un templo significativo o en 

un santuario de devoción especial para los fieles, para facilitar 

su acogida, algo desconocido en otros Jubileos. En tercer lugar, 

se trata de un Jubileo que toma su fuerza en el contenido central 

de la fe y busca recordar a la Iglesia su misión prioritaria de ser 

testimonio de la misericordia. Para ello, el Papa enviará al mundo 

entero unos misioneros de la misericordia, sacerdotes capaces 

de comprender los límites de los hombres pero audaces para 

difundir la ternura del Buen Pastor en la 

predicación y en la confesión. Por último, 

el Jubileo pretende que participen en él 

absolutamente todos los cristianos, de 

cualquier edad, vocación o carisma, para 

que cada uno viva el profundo significado 

de la misericordia”.

El Año de la Misericordia se desarrollará 

desde el 8 de diciembre de 2015, 

celebración de la apertura del jubileo de 

la Misericordia, hasta su clausura el 20 

de noviembre de 2016, Solemnidad de 

Cristo, Rey del universo y en este año 

“incorporaremos a nuestra programación 

sus eventos y convocatorias”.

“Desde sus primeros gestos y palabras el 

Papa Francisco puso su pontificado bajo 

el signo de la misericordia divina”, destaca 

la Carta que apunta a “la oportunidad de 

comprender y vivir mejor nuestra fe a 

partir de esta verdad fundamental”.

LA BUENA NUEVA A LOS POBRES

“La misericordia muestra el camino de 

la opción preferente por los pobres” 

comienza este punto “dándoles prioridad 

no solo en su amor preferencial y en su 

cuidado solidario, sino también en su 

visión teológico-pastoral. Nada mejor 

para renovar la Iglesia que ponerse “en 

salida” hacia los necesitados y desvalidos, 

a los heridos en el cuerpo y en el alma, 

haciendo de esta actitud la base de la 

conversión misionera de la Iglesia”. 

“Nuestra dedicación y esfuerzo a través 

de la comunicación cristiana de bienes 

que se hace, sobre todo, a través de 

Cáritas, Cómo no valorar los esfuerzos 

de Cáritas, de nuestra Delegación de 

Emigrantes, de la Pastoral de enfermos, 

de la Pastoral Penitenciaria, la presencia 

cristiana en el mundo obrero, etc”. 

Y subraya el obispo diocesano la 

necesidad de acoger “la propuesta 

del Santo Padre a vivir las Obras de 

Misericordia, que son el camino habitual 

del amor cristiano”. 

LA CONFESION DE LOS PECADOS

En este punto, Mons. Zornoza, apunta 

cómo “Francisco propone el anuncio 

de la misericordia como un camino 

para la Iglesia de hoy”. “Todos estamos 

llamados a experimentar en este año la 

misericordia infinita del Padre para con 

nosotros y que nos haga disponibles al 

perdón y a vivir con misericordia con 

los demás. Esta conversión profunda 

y sincera nos hará volver a Dios y, 

purificados, vivir en él. El Señor ha 

dispuesto para ello el Sacramento de la 

Reconciliación”. 

Destacando la importancia de la confesión 

sacramental, el obispo destaca cómo 

“a menudo la confesión se conserva 

como un ejercicio individualista donde 

falta la dimensión eclesial, o como 

una purificación particular para poder 

recibir la comunión, pero no tanto 

como el don de reconocerse pecadores 

mendicantes de la gracia del perdón 

para poder vivir más plenamente el 

misterio de la comunión con Dios y 

con los hermanos (...) Debemos, por 

consiguiente, esforzarnos por salir de 

la frecuente banalización del perdón, y 

buscar, con la ayuda de la gracia, una 

auténtica reconciliación”.

“En otras palabras – continúa Mons. 

Zornoza – la confesión sacramental no 

es sólo un medio mecánico para ponerse 

en orden con Dios: es un acto eclesial. 

Es un modo de participar en la gracia 

y en el anuncio de la misericordia divina 

que cambia la vida y la llena de alegría, 

esperanza y paz (...) La indulgencia 

jubilar pasa por la confesión para que 

la Iglesia entera y la intercesión de los 

La Carta Pastoral de inicio de curso marca, como cada año, las líneas sobre las que toda la diócesis: sacerdotes, religiosos y 

religiosas, fieles, etc., estamos llamados a trabajar en los próximos meses.  Por ello, ofrecemos en Piedras Vivas, un resumen 

de la Carta Pastoral que nuestro obispo diocesano ha dirigido a todos los diocesanos bajo el título Bienaventurados los mi-

sericordiosos.

Se trata de un Jubileo que 
toma su fuerza en el contenido 

central de la fe y busca 
recordar a la Iglesia su 
misión prioritaria de ser 

testimonio de la misericordia.
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«Bienaventurados los 
misericordiosos»



I NST ITUTO D IOCESANO DE TEOLOG ÍA

¿Quieres adquirir formación en Teología? 
¡Inscríbete en el Instituto Diocesano!

Tienes dos modalidades de estudios:  cursos superiores y básicos que se adaptan a tus 
necesidades y preferencias

iniciativas que se pondrán en marcha este curso como son 

la Asociacion Juvenil Diocesana “Quercus” para establecer 

en las parroquias grupos infantiles y juveniles que propicien 

la creación de los grupos parroquiales estables para niños, 

adolescentes y jóvenes y la Escuela de monitores. 

LA MISERICORDIA REFORMA PERSONAS Y ESTRUCTURAS

“La misericordia lleva reforma en las actitudes y suscita 

virtudes, pues sobre todo es reforma espiritual. A partir de 

la reforma espiritual, que es prioritaria, se suscitan actitudes 

y comportamientos virtuosos, marcados por el Evangelio. Y  

así se llega a la reforma en las estructuras”.  Una reforma que 

pasa por el camino de la adoración – “¡recuperar el espíritu 

contemplativo!”, volver al amor de Cristo – y, por otra, el de la 

salida misionera por desborde de gratitud y alegría” comienza 

este punto, que continúa señalando cómo “la conversión 

pastoral atañe a todos, a los Pastores, a los Obispos y sus 

colaboradores en el ministerio pastoral, y también a laicos 

y religiosos (...) El Papa nos recuerda una y otra vez lo que 

espera de los pastores. Quiere que seamos los primeros que 

mostremos en nuestro estilo de vida el perfume de Cristo 

y el olor a ovejas, la familiaridad con el Señor y la cercanía 

misericordiosa y llena de ternura a nuestra gente”. 

En este sentido, el obispo destaca que “hemos de estar 

atentos para salir de rutinas que ya no funcionan o han 

quedado obsoletas pero, sobre todo, para vivir con un estilo 

nuevo acorde con las necesidades de este momento y con 

propuestas aptas para evangelizar”. 

CONCLUSION

La carta concluye con una llamada a la creatividad que nace 

del amor auténtico.” Dejemos que este año nos desarme el 

amor desarmado de Dios que nos invita en los sacramentos 

a llenarnos de su misericordia para obtener un corazón 

misericordioso. Dejemos que Dios nos sorprenda y, desde la 

permanente novedad de su amor, entremos en la sinergia de 

la acción divina para dar frutos de misericordia anclados en 

la lógica amorosa en la que las personas entregan sus vidas. 

Vivimos tiempos de grandes retos que debemos afrontar 

con la luz del Evangelio y el testimonio de 

la fe”. 

santos nos fortalezcan en la comunión de los santos. Os 

invito a integrar en vuestra experiencia de fe la gracia del 

sacramento de la reconciliación de modo habitual, como lugar 

fecundo de renovación de nuestro seguimiento del Señor y 

de crecimiento por obra de su misericordia”. 

 NUEVO IMPULSO EVANGELIZADOR

El nuevo impulso evangelizador se traduce en la diócesis de 

Cádiz y Ceuta en nuestro programa de pastoral “eminentemente 

misionero, tanto en su fin como en sus medios, desarrollados 

hasta ahora a través de las Escuelas de evangelizacion y de 

discipulado, que, como ya estamos comprobando, inciden 

muy positivamente en la pastoral ordinaria de las parroquias, 

asociaciones etc. Lo mismo se puede decir de las iniciativas ya 

en marcha de métodos nuevos para evangelización de alejados. 

Quizá podamos profundizar en la renovación de nuestras 

parroquias con algún cursillo para sacerdotes y unas Jornadas 

de pastoral misionera. Este curso, además, comenzarán varias 

parroquias las Misiones Parroquiales. Con mucha gozo comienza 

este curso nuestro Instituto diocesano de Teologia”. 

Asimismo, Mons. Zornoza señala cómo se precisa “recuperar el 

valor insustituible de la catequesis como espacio privilegiado 

de la transmisión de la fe en la perspectiva de la nueva 

evangelización (...). La pregunta sobre cómo estamos educando 

en la fe no es retórica sino esencial. La respuesta requiere 

«valentía, creatividad y decisión de emprender caminos a 

veces aún inexplorados». (Cf. Asamblea Plenaria del Pontificio 

Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, 29 

mayo 2015). Los Oratorios Infantiles que son ya una nueva 

realidad promovida recientemente en nuestra diócesis están 

siendo una respuesta creativa y valiente” y adelanta dos nuevas 

Más inforMación
Centro de estudios teológiCos  san Bartolomé

c/ compañía 19. 11005 cádiz Tlf: 956 282 311 (de 9:00 a 13:00h de lunes a viernes)
email: francisco G. conde Mora: franciscogconde@hotmail.com

El nuevo impulso 
evangelizador se 
traduce en la 

diócesis de Cádiz 
y Ceuta en nuestro 
programa de pastoral
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En la tarde del lunes, 14 de septiembre, el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, 

Mons. Rafael Zornoza Boy, presidió, en el primer templo diocesano, la celebración de 

la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, Titular de la Catedral de Cádiz. 

“La Santa Cruz nos abre un horizonte 
lleno de esperanza”

Durante la Santa Misa, concelebrada junto al Cabildo Catedral, Mons. Zornoza afir-

mó que “la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz nos da la pauta para co-

menzar nuestro curso bajo el signo de la cruz. Somos invitados por el Señor para 

vivir más unidos a Él. Y así, debemos compartir sus sufrimientos y revestirnos de 

sus propios sentimientos”. En este sentido, el obispo diocesano aseguró que “la 

Santa Cruz nos enseña a vivir con amor el sufrimiento y a asumir los trabajos desde 

la redención. Jesús nos enseña que la vida es una donación de sí mismo. La cruz es 

la escuela de la vida cristiana”.

Durante la celebración, el prelado inauguró el año Jubilar, concedido por el Papa 

Francisco, a la Cofradía de la Vera-Cruz de Cádiz, con motivo de los 450 años 

de su fundación. Mons. Rafael Zornoza deseó a la cofradía que la apertura de la 

Puerta Santa del Convento de San Francisco fuese “un tránsito duradero para la 

conversión, un aliento de ayuda a los necesitados y de evangelización nueva”.

Al finalizar la Eucaristía, la Cofradía de la Vera-Cruz salió en procesión, con el 

Lignum Crucis, desde la Catedral hasta el Convento de San Francisco, donde se 

procedió a la apertura de la Puerta Santa.

Miércoles 7: 
Ntra. Sra. del Rosario. Patrona de la 

ciudad de Cádiz

Sábado 10: 
San Daniel. Patrón de Ceuta

Lunes 12: 
Ntra. Sra. del Pilar

Viernes 16: 
Vigilia de la Luz

Sábado 17:
Encuentro de voluntariado de Cáritas

Domingo 18: 
DOMUND

Martes 20 - Miércoles 21:
Asamblea de Obispos del Sur

Viernes 23 - Domingo 25:
Peregrinación de jóvenes a Ceuta

Viernes 23: 
San Servando y San Germán. Patronos 

de la ciudad de Cádiz

Sábado 24: 
Encuentro diáconos y aspirantes

Sábado 31:
Escuela de Evangelizadores

III Curso de Monitores de Educación 

Afectivo sexual “Aprendamos a amar”

agenda octubre



La Consejería de Educación debe mantener la asignatura de 
Religión Católica como optativa en el Bachillerato de Artes

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado un Auto, en el que acuerda que la administración educativa debe mantener la asig-

natura de religión como asignatura optativa en el curriculo del Bachillerato de Artes, del que la Consejería de Educación lo había hecho 

desaparecer.

La Consejería de Educación había dictado unas Instrucciones en fecha 8 de junio por la que ordenaba las enseñanza y evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. En las mismas, única orientación de la administración educativa a los centros 

escolares ante la falta de desarrollo normativo de la LOMCE en Andalucía, se hacía desaparecer la asignatura de religión como asignatura 

optativa para los alumnos en el Bachillerato de Artes.

La Secretaría Técnica de Enseñanza de la Asamblea de Obispos del Sur interpuso un recurso contencioso-administrativo, a instancias de 

profesores y alumnos de dichas enseñanzas, en defensa de los derechos de los mismos y de la Iglesia Católica en Andalucía, que veían 

recortada así la opción que constitucionalmente asiste a las familias para que los poderes públicos garanticen el derecho a los padres para 

educar a los hijos en la opción religiosa y moral acorde con sus propias convicciones.

La asignatura de Religión Católica fue cursada como optativa por 54.620 alumnos andaluces en el nivel de Bachillerato durante el curso 

2013/14, lo que supone un 45% del total del alumnado de Bachillerato en Andalucía.

El Auto ordena a la Consejería de Educación abrir un plazo extraordinario en el que los alumnos y sus familias puedan optar y matricular 

a sus hijos en la asignatura de religión.
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Mons. Zornoza presidió la Eucaristía en honor 
a los 600 años de la llegada de la Virgen del 

Valle a Ceuta

La  solemne Eucaristía estuvo concele-

brada por el vicario general de Ceuta, P. 

Juan José Mateos; el párroco, P. Cristó-

bal Flor; el deán de la Catedral, P. Fran-

cisco Fernández; el P. J. Carlos Pérez, 

antiguo párroco del Valle; el Prior de la 

Orden Agustina OSA, P. Isidro Labrador; 

y el párroco de Ntra. Sra. de los Reme-

dios, P. Fernando Asencio OSA.

El obispo diocesano destacó en su ho-

milía la importancia de la figura de la Vir-

gen en la vida del cristiano. “María entra 

en la historia de la humanidad abriendo 

las puertas a Dios que se hace hom-

bre. A la Virgen del Valle la mentamos 

en la Salve cuando nos dirigimos a Ella 

al decir: ‘en este valle de lágrimas…’ y 

también la vemos cuando nos muestra 

a Jesús para alegrar al hombre y darnos 

luz en la oscuridad en la que algunas ve-

ces vivimos”. 

la Virgen del Valle

La Virgen del Valle es una imagen ro-

mánica, de piedra, que algunos dicen 

procede de un aerolito, y que traía en 

su embarcación Don Juan I de Portugal 

cuando su conquista de Ceuta en 1415, 

dejándola en esta ciudad a su marcha.

En principio, esta imagen se ubicó en la 

Santa Iglesia Catedral, así lo autentifica 

el capellán de la Emperatriz Leonor de 

Portugal en 1456. Como la catedral sep-

temse, lleva el nombre de Ntra. Sra. de 

la Asunción, la Virgen del Valle pasó a 

ubicarse en la ermita en 1851 donde ac-

tualmente se encuentra y es parroquia.

En la tarde del 8 de septiembre tuvo lugar en Ceuta, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Valle, una solemne Eucaristía en honor de la 

titular, con motivo del seiscientos aniversario de la llegada de la virgen a la ciudad autónoma.

noticias


