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Quiero resaltar en estas líneas algunos de los aspectos que
el documento "La caridad de Cristo nos apremia" (1), sobre
el que reflexionamos en el último retiro, señala como posi-
bles grietas en la eclesialidad de nuestra acción pastoral
hacia los pobres más pobres. En ellas hago referencia a los
puntos relacionados con la labor del voluntariado, aunque el
documento es mucho más rico, profundo, y valiente.

Primar la cantidad sobre la calidad de las acción: cuan-
do todo nuestro esfuerzo se asemeja a una macro-organiza-
ción, surgen las necesidades burocráticas, la lógica organi-
zativa y, como consecuencia, la frialdad en lo que hace-
mos… los pobres se convierten en problema; y dejan de ser
los rostros concretos en los que descubrimos al Señor. La
pastoral de la caridad exige de la comunidad eclesial cerca-
nía, escucha, amistad, compartir fraterno, acompañamiento
personal o grupal. 

Un voluntariado poco formado y orientado: que se identifi-
ca sólo con el hacer y no con el ser de la entidad, de la Iglesia.
Se siente interpelado a hacer cosas por los demás… pero
pierden de vista la reflexión sobre la identidad cristiana desde
la que nace el ser enviados a los más necesitados.

Falsas concepciones de la aconfesionalidad de la
acción caritativa y social: La "aconfesionalidad" parece
estar de "moda" entre algunas instituciones y miembros de
la Iglesia.  Muchas realidades objetivas son ajenas al ade-
cuado planteamiento de la confesionalidad o aconfesionali-
dad de la acción caritativa y social realizada por la Iglesia y
por los cristianos. Es necesario hacer el adecuado discerni-
miento, en orden a asegurar la propia autenticidad. 

La fe, origen inspirador del testimonio de la caridad y del
compromiso por la justicia, no merma radicalidad, apertura y
calidad a la acción caritativa y social. Su ausencia puede
dejar a la generosidad a merced de una praxis voluntarista,
que se acopla con facilidad a los gustos y deseos de quie-
nes la ejercen, pues buscan más tranquilizar su propia con-
ciencia que mostrar una nueva opción de vida.

La confesionalidad no ha de reducirse, sin embargo, a una
mera etiqueta de la acción caritativa y social de la Iglesia. Ha
de ser el fruto de la comunión de quienes, con su entrega y
compromiso, tratan de actualizar el amor de Dios por el
mundo de los pobres.  

Viven la auténtica confesionalidad aquellas instituciones y
personas que, más allá de los modos concretos en que jurí-
dicamente se cristaliza, perciben y tratan de desarrollar en la
historia la fuerza liberadora del Señor que inspira y sostiene
la acción socio-caritativa de la Iglesia. 

Desde aquí animo a todos los voluntarios del Sepap a leer y
reflexionar este precioso documento que, casi con toda
seguridad, ha pasado desapercibido para muchos de nos-
otros.

José Mª Carod Félez. O. de M.
Director

Caridad … como Dios
manda
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Arrels de la meva fe

Oh profunditat de la saviesa i del coneixement de Déu! 
Què en són d'insondables els seus judicis, i d'impene-
trables els seus camins!. (Rm 11,33).

En aquestes paraules de Sant Pau, que impliquen un
ressò del llibre de la Saviesa (17,1-...), hi trobo la clau
per a comprendre i respectar com es fa present la FE en
algunes persones, la vida de les quals defuig dels canals
més o menys clàssics en què nosaltres "els normals" la
vivim.

Parlaré d'un cas que fa tres anys vaig experimentar en
directe. Es tracta de que un dia dels que em corresponen donar salutacions i ofertes des de la
capellania catòlica del Centre Penitenciari de Joves de la Trinitat, secció d'ingressos, vaig salu-
dar un jove a través de la reixeta perquè no era hora encara de la dutxa. Estava en el llit i va
fer senyal d'espera. Passats uns segons se m'apropà a la porta i em digué la raó del stop:

- Senyor, és que acabava les oracions del matí. I també reso a la nit. I ai pobre de mi si m'ho
deixés! La mare tindria un gran disgust. Bé, felicita a la teva mare per aquest costum. Sempre
és bo resar a Déu.

-I a quina escola has anat?. A cap, mai. La meva mare ha estat l'escola en religió i en escriu-
re i en llegir. No hi havia diners per quasi res. La feina de la meva mare de serveis a homes,
que inicià en el meu país d'origen africà, donava molt poc, ja que ella anava per lliure. De molt
petit vam venir a Barcelona, d'on és la meva mare. I seguint el mateix ofici no ens en sortíem. 

-Però l'escola-mare continuava. La cosa es posà prou dificilota. Ho passàvem molt malament.
El meu treball era poc rentable. La meva mare és molt religiosa i deia que confiant en Déu i en
la Verge Maria se'n sortiria. Aleshores fou quan decidí fer una operació d'emergència.
Fructuosa i abundant. Però abans de lliurar-li la quantitat, ens van enxampar i cap aquí.
Assabentada la mare, em recriminà l'acció dient-me que ella mai m'ensenyà aquestes accions
i gràcies a que tot íntegrament es restituí a l'amo i que no hi havia antecedents penals, sortiré
demà mateix.

I així succeí.

Podria afegir-hi més dades de la fe d'aquesta família de mare i fill només, de la que no es
podia saber-ne el pare. Un de tants... Crec que amb el que registrat n'hi ha prou per a justifi-
car les esmentades paraules de la Bíblia.

Pere Sala, s.j.,
Voluntari d'última hora. 
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Intern o Pres?

Anomenar intern a la persona privada de lliber-
tat és un eufemisme amb una falta de respecte
per la realitat. La realitat s'ha de conèixer per la
seva forma i el seu contingut. La persona pri-
vada de llibertat és un PRES o una PRESA,
però mai un intern. 

"L'adjectiu intern, dit de l'alumne que s'està en
un internat, o del metge o alumne de medicina
que fa feina en un hospital i hi resideix d'una
manera més o menys fixa".
(Enciclopèdia Catalana).

L'any 1979 va ser aprovada pel Parlament
Espanyol la "Ley General Penitenciaria". Llei
que anava encaminada a per voluntat dels par-
lamentaris a recuperar i reintegrar a la societat
a moltes de les persones que eren a la presó.
Aquest era l'objectiu irrenunciable del
Parlament Espanyol, Parlament que era format
en bona part per uns parlamentaris que ells
mateixos coneixien de molt a prop la presó.

Al cap de vint anys, la situació havia empitjorat
de tal manera, que a corre-cuita a l'Estat
Espanyol a partir dels anys 90 s'han hagut de
construir vint penals de règim tancat i vuit de
règim obert, doncs de 33.035 presos l'any
1990 ha passat a 60.073 l'any 2005. Però a
Catalunya, al passar a la Generalitat les com-
petències penitenciàries, de l'any 1992 ençà no
s'ha construït cap nova presó, i l'increment ha
estat proporcionalment el mateix. A casa nostra
hi ha 8.500 empresonats, en alguns casos es
duplica la quantitat de places ocupables sense
posar el cartell de "complert" i es dissimula el
problema apilant lliteres o construint "barra-
cons prefabricats" en el camp d'esports dels
centres penitenciaris.

Els motius pels quals hi ha hagut aquest incre-
ment de persones a la presó, són, l'enduriment
de les penes, que allarga l'estada a la presó,
també crear delictes nous, que converteixen a 

en persones que no ho eren, delinqüents,
també l'abolició de beneficis penitenciaris, així
com l'increment de la població reclusa d'immi-
grants que ja arriba al 33%, que han entrat
d'una manera desordenada al nostre país, i
que molts per sobreviure acaben delinquint.

Ser privat de llibertat no vol dir que l'individu
hagi de perdre uns drets inqüestionables per
recuperar-se i resocialitzar-se com a persona
humana dins de la societat, com són la intimi-
tat, la salut, l'educació i el treball.

En quant a la intimitat; són contats els qui
tenen una cel·la individual, dos, quatre o sis
persones amuntegades en lliteres en un espai
reduït que a l'hora d'aixecar-se no hi ha espai
ni per vestir-se, amb una comuna de ferro al
vell mig de la cel·la sense porta ni cortina.

En quant a la salut; tots sabem de la presèn-
cia de droga a les presons. El 77 % consumeix
cocaïna o heroïna en entrar a la presó, la mei-
tat reconeix consumir-la a l'interior, el que fa
pensar que són molts més.

En quant a l'educació; alguns acudeixen a
classes d'informàtica, de ceràmica, d'alfabetit-
zació, classes impartides per professionals i
voluntaris, aprendre unes tècniques està molt
bé, però això no és educar a una persona a la
que el que li fa falta és educar-la en valors, res-
ponsabilitzant-lo de la seva actitud passada i
futura, fer-li entendre amb paciència i afecte,
afecte que no tenen i molts no han tingut mai, i
que quan trobem algú que els escolta i els res-
pecta ho agraeixen de veritat.

En quant al treball; si que hi ha tallers d'em-
preses de fora, dins de la mateixa presó pels
qui poden entrar-hi, - doncs no és fàcil -, fan
una feina rutinària, que si que els distreu i és
bo, i els proporciona uns diners per les despe-
ses de cantina com el tabac que es consumeix
en grans quantitats, la majoria no fa altre cosa
que fumar tot el dia, però el que no hi ha és una
escola que els formi professionalment, i que els
hi asseguri una feina en sortir de la presó.
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La Pastoral Penitenciaria es la acción pastoral de la
Iglesia diocesana en el mundo penitenciario a favor de
las personas que viven, han vivido o se hallan en ries-
go de vivir privados legalmente de la libertad, y de sus
víctimas"

El Departamento de Pastoral

Penitenciaria

Inicios

El Cuerpo de Capellanes de Prisiones se
encargó de manera exclusiva y autónoma de la
atención religiosa en las cárceles españolas
durante cerca de 145 años. El 17 de septiem-
bre de 1970, estos mismos capellanes -cuya
plantilla era entonces de 96- dirigieron un escri-
to al entonces Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, Mons. Casimiro Morcillo
González, solicitando que se les incluyera en
las estructuras generales de la iglesia, a través
de alguna de las Comisiones de la
Conferencia, y pidiendo también que se desig-
nara un obispo responsable de la Pastoral
Penitenciara con quien poder conectar en su
acción pastoral.

La Conferencia Episcopal Española encomen-
dó, el año 1975, a Mons. Ambrosio Echebarría
Arroita, entonces Obispo de Barbastro, la aten-
ción de la Pastoral Penitenciaria en España e
integró, en 1978, esta Pastoral en la Comisión
Episcopal de Pastoral Social.

Tres años después, en 1981, Mons. Ambrosio
Echebarría Arroita creó la Delegación
Episcopal de Pastoral Penitenciaria y enco-
mendó la dirección a Evaristo Martín Nieto,
quien ocupó este cargo desde 1981 a 1992,
fecha en que la Conferencia Episcopal trans-
formó la Delegación de Pastoral Penitenciaria
en Secretariado Nacional de Pastoral
Penitenciaria para, tras cuatro años de expe-
riencia, constituirlo en 1996 

como Departamento de Pastoral Penitenciaria,
integrado en la Comisión Episcopal de Pastoral
Social. 

Organización:

Organización funcional del Departamento de
Pastoral Penitenciaria: 

A nivel nacional: está constituida por el Obispo
encargado de la Pastoral Penitenciaria en
España (actualmente es Mons. Vicente
Jiménez Zamora, Obispo de Osma-Soria); un
Director del Departamento (en la actualidad el
P. José Sesma); cuatro Coordinadores de las
Áreas (Religiosa, Social, Jurídica y
Formación); un Consejo Permanente formado
por siete vocales, que coordinan la Pastoral
Penitenciaria de las Comunidades Autónomas
integradas en la Zona Pastoral encomendada,
y los servicios de la Secretaría del
Departamento.

A nivel autonómico: en cada Comunidad
Autónoma hay un Coordinador/a de la Pastoral
Penitenciaria que se desarrolla en las Diócesis
y Capellanías de Prisiones.

A nivel diocesano: la Pastoral Penitenciaria
está promovida y coordinada por el Delegado
diocesano de Pastoral Penitenciaria o persona
encargada para este ministerio por su Obispo.

Misión

El Departamento de Pastoral Penitenciaria
tiene como misión, "promover el compromiso
cristiano con el mundo penitenciario, poten-
ciando la coordinación de los servicios y per-
sonas que, como instituciones y miembros de
su respectiva Iglesia particular, desempeñan
misión en la Pastoral Penitenciaria".
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La Pastoral Penitenciaria

La Pastoral Penitenciaria amplia su acción pas-
toral dentro de las cárceles mediante las
Capellanías o Comunidades cristianas, que
viven su fe en establecimientos penitenciarios.
Gracias a los capellanes y voluntarios cristia-
nos de prisiones, la Pastoral Penitenciaria va
llevando a cabo un proceso, iniciado en sep-
tiembre de 1970, de superación de los límites
establecidos por los muros carcelarios y de
integración progresiva en los proyectos pasto-
rales de las diócesis y de las parroquias. 

La Pastoral Penitenciaria, integrada en la
Pastoral de conjunto de las diócesis, compren-
de también la acción pastoral que realiza la
Iglesia -diócesis y parroquias- fuera de las cár-
celes, en los ámbitos de la prevención y de la
inserción social, a favor de las personas que se
hallan en riesgo de verse privadas del don de
la libertad (prevención) o son libertos peniten-
ciarios con dificultades para normalizar su vida
en la sociedad (inserción).

Actualmente, la Pastoral Penitenciaria se
estructura y desarrolla en España conforme a
las directrices y criterios que, a modo de marco
para un Plan de Pastoral Penitenciaria, ofreció
el Papa Juan Pablo II a la Iglesia Católica en su
Mensaje para la celebración del Jubileo en las
cárceles el día 9 de julio del año 2000.

Objetivos

Evangelizar: "Evangelizar y Humanizar el
mundo penitenciario según el plan pastoral de
la Conferencia Episcopal Española".
Liberar: "Promover y desarrollar la pastoral
penitenciaria como servicio de libertad, desper-
tando la conciencia personal y social sobre la
necesidad de la libertad para realizarse los
hombres y mujeres como personas y como
hijos de Dios".

Formar: "Promover y potenciar la formación ini-
cial y permanente de los agentes de la pastoral
penitenciaria (capellanes, sacerdotes, diáco-
nos, religiosos/as, laicos/as)".

Recursos de la Pastoral Penitenciaria

La Pastoral Penitenciaria dispone actualmente en España de los siguientes recursos:

- Delegaciones diocesanas de Pastoral Penitenciaria.
- Capellanes de prisiones que llevan a término programas en diversos ámbitos (fe, justicia, social,
infancia, salud...)
- Voluntarios/as, dentro y fuera de la cárcel.
- Instituciones colaboradoras: Parroquias, Càritas, Comunidades religiosas, asociaciones religio-
sas y civiles, movimientos apostólicos...
- Centros de acogida para permisos y libertades, toxicómanos y enfermos de SIDA.

A nivel de formación organiza:

- Jornadas de formacion de capellanes de prisiones, de funcionarios cristianos de prisiones, de
área social, deárea jurídica, de enfermos mentales-prisión, de delegados de pastoral penitenciaria y
de menores en riesgo.
- Semana de Pastoral Penitenciaria anual en diócesis, parroquias y capellanías penitenciarias.
- Boletines informativos (Puente, C@uce, la Revistilla).
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Mensaje final del VII Congreso

de Pastoral Penitenciaria

MADRID, 19-09-2005 (ZENIT.org).- Mensaje final del VII
Congreso de Pastoral Penitenciaria publicado este domingo en
su clausura con la participación de más de 500 agentes pasto-
rales de toda España.

Acordándonos de los presos como si nosotros mismos
estuviésemos encarcelados con ellos (cf. Heb 13,3), más
de 500 personas de las Diócesis de España, acompaña-
dos por representantes de las administraciones peniten-
ciarias y de la pastoral penitenciaria católica y ecuménica
a nivel internacional, nos hemos reunido en el VII
Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria, animados
por la fuerza ilusionante del Espíritu del Señor Jesús que,
una vez más, nos impulsa a ser Buena Noticia liberadora
para los hombres y mujeres internados en nuestras prisiones. 

Somos conscientes de que todo delito provoca un inmen-
so sufrimiento a la persona que lo padece y abre una heri-
da social necesitada de cura y de cuidado. Igualmente, la
persona que lo comete es un ser humano, mediado por cir-
cunstancias muchas veces adversas, pero sujeto digno,
responsable, siempre perfectible y susceptible de modificar
el rumbo de su vida por muchos errores que haya podido
cometer. 

Nos sentimos convocados para ser en nuestra sociedad
un instrumento eficaz de reconciliación y auténtica media-
ción de paz social y de convivencia segura en libertad.
Por ello, queremos reiterar nuestras convicciones más
profundas y queridas para apuntar nuevos caminos pre-
ñados de esperanza. Consiguientemente, 

PROCLAMAMOS:
Nuestra fe en un Dios locamente enamorado de la huma-
nidad, [...]. Nuestro Dios no sólo no aliena sino que levan-
ta, perdona, anima y dignifica.

Nuestra confianza en el ser humano, en todo ser humano
y en sus inmensas posibilidades de 'nacer de nuevo' [...]. 

Nuestra certeza de que nuestra sociedad, [...] es capaz de
seguir avanzando para alcanzar cotas mucho más altas de
justicia en su organización y de paz social en su convivencia.

Nuestra convicción de que necesitamos el cultivo de una
ética de la dignidad personal, [...], y de la reconciliación
como bases del ordenamiento jurídico y político. 

Para ello, invitamos a las instituciones del Estado, al tejido
asociativo, y a toda la sociedad civil a intentar nuevos cami-
nos que sean menos dolorosos, más eficaces, incluso eco-
nómicamente menos gravosos, que aquellos transitados en
exclusiva de la mano del resentimiento o de la venganza.

Como Iglesia estamos gozosamente dispuestos a asumir
nuestra parte de responsabilidad. A través del voluntariado
generoso de la Pastoral Penitenciaria, plenamente inserto en
la sociedad, abierto al trabajo en red, en continuo esfuerzo de
formación y respuesta a los cambios y nuevas necesidades,
decididamente

APOSTAMOS:
Por una Justicia auténticamente restaurativa. [...]Que acoja
las necesidades de quienes han soportado los delitos y [...]
tienda la mano a los infractores para que no reincidan y pue-
dan incorporarse socialmente. En definitiva, que sea más
dialógica que dialéctica y más reparadora que vindicativa.

Por la mediación penal comunitaria, como la vía más ade-
cuada para romper la espiral de la violencia [...]. 

Por ser una auténtica Pastoral de Justicia y de Libertad,
que se afane en el cultivo de las medidas alternativas a la
prisión y no 'tire la toalla' ante las dificultades que presen-
tan "los más pobres de entre los pobres". [...] y sea autén-
ticamente corresponsable de la plena integración social de
quienes ya cumplieron sus condenas.

Por seguir trabajando para ser una Pastoral de la esperan-
za desde un acompañamiento comprometido de las perso-
nas, [...] en tareas de prevención, intervención penitenciaria
como de reinserción social.

Por demandar al legislador y a las instituciones medidas nor-
mativas que posibiliten la generalización de los procedimientos
mediadores tanto en el ámbito del proceso penal como en el de
la propia institución penitenciaria, como forma de minimizar sufri-
miento a las partes y alcanzar mayor seguridad y paz social.

Por solicitar de las autoridades un amplio abanico de medi-
das que contribuyan a dignificar la situación de colectivos
especialmente vulnerables [...] y que respondan de mane-
ra más humana, dignificante y diversificada a sus particu-
lares necesidades.

Por continuar abriendo la Pastoral Penitenciaria católica a
una normal integración en la vida diocesana y en sus
recursos, en continua coordinación con cuantas iniciativas
de Iglesia, y aún fuera de ella, se empeñen en humanizar
la sociedad en general y los sistemas penal y penitenciario
en particular. 

Finalmente, agradecidos por el estímulo de la representa-
ción del grupo de teatro penitenciario "Yeses", tenemos la
convicción de que 'el perdón vencerá al odio y la indulgencia
a la venganza'. Con el deseo de que esta auténtica reconci-
liación sea posible, ponemos nuestros esfuerzos y todo el
sufrimiento asociado al mundo del delito en las manos vigo-
rosas de Jesucristo y de Ntra. Sra. de la Merced, nuestra
principal intercesora. 
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Cómo criar hijos
delincuentes

No t’ho perdis!

¡Ayudadme a ser 
hombre!

Un llibre per llegir

Volando voy

Una pel.lícula per veure

La policía de Houston, Texas, distribu-
yó un curioso panfleto titulado: "Cómo
criar hijos delincuentes." El contenido
decía lo siguiente: 

1. Déle a su hijo todo lo que pida.
De esta manera su hijo crecerá
pensando que tiene derecho a
obtener todo lo que desea. 
2. Ríase cuando su hijo diga malas
palabras. De esta manera su hijo
crecerá pensando que el vocabula-
rio soez divierte a la gente y se
esforzará por incrementar su reper-
torio de malas palabras.
3. Jamás oriente a su hijo en el área
espiritual. Deje que cuando sea adul-
to él decida lo que quiera creer. 
4. No reprenda y no discipline a su
hijo por su mal comportamiento,
podría dañar su autoestima. De
esta manera su hijo crecerá pen-
sando que no existen reglas en la
sociedad. 
5. Recoja todo lo que su hijo desor-
dena. De esta manera su hijo crece-
rá creyendo que otros deben hacerse
cargo de sus responsabilidades. 
6. Permítale ver cualquier progra-
ma en la televisión. De esta mane-
ra su hijo crecerá con una mentali-
dad abierta y desinhibido. 
7. Traten de pelearse delante de
sus hijos. De esta manera, sus
hijos no se sorprenderán cuando
tengan que divorciarse. 
8. Dé a su hijo todo el dinero que
pida. De esta manera su hijo cre-
cerá pensando que obtener dinero
es fácil y no dudará en robar para
conseguirlo. 
Al final había una nota que decía:
"Siguiendo estas instrucciones le
garantizamos que su hijo será un
delincuente y nosotros tendremos
una celda lista para él."

¡Ayudadme a ser hombre,
no me dejéis ser fiera!
Burgos: Monte Carmelo,
1999.

El llibre ofereix un testimoni
d'un grup de presos de la
presó de El Dueso
(Santoña) que es van reunir
entorn del diari de Jacques
Fesch (pres a la Santé de
Paris i guillotinat l'1 d'octu-
bre de 1957). 

És un testimoni de la trans-
formació que han experi-
mentat les seves vides
durant els anys de presó.

Volando voy és la història
real de Juan Carlos Delgado
(el “Pera”). El cas real d’un
nen, que només amb nou
anys tenia una gran facilitat
per conduïr cotxes... i robar-
los.
Però la seva situació canvia
quan és acollit a la Ciudad
Escuela de los Muchachos. 
Allà es quan Juan Carlos
aconsegueix trobar-se amb
si mateix i amb el nen que
en realitat porta dintre. 
Volando voy, és un cant
d’esperança, una mostra de
que fins i tot en els casos
més difícils, la reinserció
sempre és possible.
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EL RECÉS DEL DIA
21 DE GENER

El dia 21 de gener de 2006 va tenir lloc al
Seminari Salesià Martí Codolar un dia de
pregària i recés. El tema va ser el comenta-
ri al document  “La Caridad de Cristo nos
apremia: Reflexiones en torno a la ecle-
sialidad de la acción caritativa y social
de la Iglesia” (Madrid, 25 de novembre de
2004).

Tots els que esteu interessats en tenir el
document podeu baixar-lo d'internet:
http://www.conferenciaepiscopal.es/docu-
mentos/conferencia.htm. 
També podeu trucar-nos al 93 317 63 97 o
escriure a sepap_bcn@yahoo.es i
us el farem arribar.

UNA CRIDA
URGENT

Des del taller de catifes del
C.P. Trinitat ens han fet arri-
bar que necessiten un volun-
tari o voluntària per tal que
pugui venir algun dia de
dilluns a divendres de 15:30
a 17:00. 
Els interessats podeu posar-
vos en contacte amb el
SEPAP (93 317-63-97).

US RECOMANEM 
ESPECIALMENT...

El dia de recés i pregària orga-
nitzat pel 
P. Narciso Vioque (mercedari) i 
adreçat a tots els voluntaris de
Pastoral Social i per a tots
aquells que esteu interessats
en el món de la marginació i el
Quart Món.

Data: 4 de març (dissabte).
Hora: De 9:30 a 13:30.
Lloc: (Seminari Salesià
Martí-Codolar) de. Avda.
Vidal i Barraquer,1. Metro
Montbau (Línia 3).

Us recordem que
l'aportació voluntària
per la nostra revista
"Reixes enllà" és de

10 euros. 
El nostre número de

comte corrent: 
2100-3200-94-

2105110249 de la
Caixa

Els jardins de Martí-Codolar


