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Jubileo

“Buenas nuevas … el año de
Gracia del Señor” (Cf. Lc 4, 18-19)
Es la sobreabundancia de la
misericordia de Dios para
renovarte y ofrecerte un nuevo
comienzo.
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¿Qué significa
para mí?
¿Qué espero
del Jubileo?
P. Joachim Rego cp [Superior General]

P

ara mí, el Jubileo es, sobre todo, la conmemoración de un aniversario significativo: en este caso, los 300 años de la fundación de la
Congregación Pasionista. Por lo tanto, como en todos los aniversarios de la vida, recordamos el pasado, apreciamos su valor, miramos
hacia atrás y reflexionamos sobre el pasado desde el punto de vista de
nuestro presente con una mirada crítica hacia el futuro y, como es deseable, encontramos buenas razones para celebrar.
Sin embargo, aunque por un lado podemos sentirnos orgullosos al celebrar este feliz acontecimiento, en mi opinión, el Jubileo no es tanto para
nuestra propia glorificación –tal vez mirando el crecimiento y los éxitos
(y también los fracasos) de la Congregación a lo largo de estos años–,
aunque surja espontáneamente el reconocimiento y agradecimiento
por la historia y la experiencia de nuestra Congregación.
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Más bien, de una manera verdaderamente humilde, para mí, el Jubileo
consiste en dar gloria a Dios, a quien reconocemos como la fuente de
la vida y la misión de nuestra Congregación, y por cuya gracia y poder
continuamos respondiendo con nuestro testimonio evangélico a la tarea de hacer presente el reino de Dios, de acuerdo con la misión específica que nos ha confiado la Iglesia, 300 años después de la fundación.
Así pues, estas son mis expectativas para este Jubileo:
Celebraciones como signo de gratitud y alegría: relatando las
bendiciones del Señor, resaltadas por las acciones litúrgicas, en la
oración y en la Eucaristía. Hemos de recordar que estas bendiciones
de Dios se han “encarnado” en la vida real de las personas: en nuestro santo fundador, San Pablo de la Cruz y, en los innumerables pasionistas que nos han precedido. Por eso queremos reconocer su fidelidad y su arrepentimiento, apreciar con gratitud su testimonio
y su fidelidad creativa al carisma y apoyarnos en sus espaldas, para
aprender de su ejemplo y su respuesta, y mirar al futuro con esperanza.
Un descubrimiento continuo, que nos ofrece la oportunidad de volver una vez más a las fuentes de la fundación de nuestra Congregación: la persona de San Pablo de la Cruz, su respuesta al Espíritu y a
los signos de los tiempos, su esEste Pueblo de Dios “en salida” está
piritualidad y sus enseñanzas, la
llamado a dejar atrás sus comodidades
historia de la misión y el desarroy dar el paso hacia el otro, intentanllo de la Congregación. Es de esdo dar razón de la esperanza, no con
perar que esto nos abra a nuevos
respuestas prefabricadas, sino encardescubrimientos, a profundizar
nadas y contextualizadas para hacer
y enriquecer nuestra comprencomprensible y asequible la Verdad
sión del carisma y su promoque como cristianos nos mueve y nos
ción, como en su día profesamos.
hace felices. Papa Francisco, “Mensaje en el Congreso Nacional de Laicos”, Madrid 14-16 Feb. 2020.
Renovación personal y comunitaria: buscando la gracia de Dios
y respondiendo a la llamada de Dios de seguir a Cristo más auténticamente dentro de la vocación del estilo de vida consagrada pasionista. El
lema que la Congregación ha señalado para este año jubilar es: “Renovar
nuestra Misión”, que presupone la renovación de cada uno de nosotros.
Espero que este tiempo jubilar nos dé un nuevo impulso para reflexionar y buscar el cambio continuo de mentalidad (metanoia) que requiere
el Evangelio. Como parte de nuestra renovación, buscamos identificar
y cultivar las “semillas” que producirán los valores fundamentales para
nuestra vida de hoy: la oración –contemplación, meditación, soledad–, la
vida comunitaria, la solidaridad, la inclusión, la hospitalidad, el diálogo,
la compasión, la opción por los pobres, la esperanza y la reconciliación.
Un renovado entusiasmo por ser misioneros contemplativo-apostólicos: dos polos para estar a los pies del Crucificado: contemplar el
misterio, hacer memoria de la Pasión y, en consecuencia, dirigir la mirada y extender la mano al mundo crucificado, con la compasión y la
esperanza que surgen del poder del amor de Dios que se manifiesta en
la Pasión de Jesús. Como esta es la misión central de todo Pasionista,
espero que este Jubileo nos inspire verdaderamente con una visión renovada y un renovado entusiasmo misionero que responda a los signos
de los tiempos, dejando de lado nuestras comodidades, en obediencia al
servicio de la misión salvadora de Dios.
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El Jubileo bíblico y el Jubileo
de la Congregración
P. Tarcisio Gaitán cp
Según el evangelio de Lucas, Jesús inicia su vida pública con una
visita a la sinagoga de su pueblo
natal, Nazaret, donde lee el conocido pasaje de Is 61,1-2: “El Espíritu
del Señor está sobre mí…” Lucas detiene intencionalmente la lectura
en el momento en que el profeta
anuncia el año de gracia del Señor.
Con ello dice a los lectores que con
Jesús se inaugura la era mesiánica
de la salvación. Diversos comentaristas señalan cómo el autor del
texto de Is 61 tenía en mente todo
lo que debía ser objeto de gracia
en el año del jubileo ordenado en
Lv 25: liberación de los esclavos,
condonación de las deudas, recuperación de las tierras vendidas
por necesidad. En ese sentido, el
“año de gracia” es por excelencia el
año de jubileo.

Liberación y gozo:
El jubileo en la Biblia

La palabra jubileo procede del término latino iubilaeus, que significa gozo, alegría desbordante. Dicho término fue utilizado por san
Jerónimo para traducir el hebreo
yobel, de pronunciación parecida, pero con significado diferente.
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El yobel era el cuerno de carnero
que se hacía sonar al comienzo de
ciertas fiestas, especialmente al
comienzo del año jubilar.

lebración del jubileo fue el telón de
fondo sobre el cual Jesús proclamó
la llegada del Reino de Dios, causa
que abrazó con total fidelidad.

El año jubilar aparece regulado en
Lv 25,8-22 y estaba íntimamente
relacionado con el año sabático (Lv
25,1-7). Pero mientras este se celebraba cada siete años, el jubileo
debía serlo cada 50 años. El uno y
el otro eran años de descanso para
la tierra. Pero, además, durante el
año del jubileo se rescataban las
tierras vendidas, se recuperaban
propiedades como las casas del
campo, se condonaban las deudas
y se liberaban los esclavos judíos.

Liberación y gozo:
de la Congregación para
la Iglesia y el mundo

El jubileo era un año de liberaciones y profundas transformaciones estructurales, siempre en favor de los pobres de la tierra, que
habían perdido tierras y viviendas
por deudas no pagadas. Buscaba
proteger la vida del clan de la sobre-explotación, la concentración
de la tierra y la acumulación de la
riqueza. La tradición del jubileo
exigía una ruptura en el proceso
acumulativo y permitía a la tierra
y a las personas recuperar su libertad. La convicción de fondo es
que la tierra y las personas son de
Dios y nadie puede apropiárselos
en forma ilimitada o injusta. La ce-

La celebración del jubileo pasionista nos invita a recuperar la espiritualidad del jubileo bíblico. El
Dios de la Biblia se resiste a que la
fe se reduzca a la sola dimensión
ritual. En la Escritura, las grandes fiestas religiosas recordaban
y celebraban el poder de Dios y
su voluntad liberadora que interviene en nuestra historia en favor
de los pobres, los endeudados, los
esclavos y todos los aplastados y
quebrados por las estructuras de
dominación.
Retomar la historia de la salvación
en toda su radical novedad nos
exige ponernos ante los males de
este mundo con el mismo espíritu
profético de Jesús, cuya fidelidad al
Padre y cuyo servicio a la humanidad lo llevaron a la Cruz. Con toda
razón nuestro fundador decía que
“el olvido de la Pasión del Señor es
la causa de todos los males”.
Coincide la celebración de nuestro jubileo con la experiencia de
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las duras consecuencias de una
epidemia que golpea con mayor
crueldad a quienes tienen menores posibilidades de acceso a la salud pública, a la alimentación y al
resguardo del hogar.
En tales circunstancias, celebrar
el jubileo nos exige volver a las
fuentes carismáticas para asumir
nuestra historia como oportunidad de conversión y reafirmación,
como memoria agradecida y comprometida con las víctimas del
desorden mundial y como fuente
de esa esperanza capaz de transformar todo lo inhumano de la sociedad.
En nuestras comunidades locales y con todas aquellas personas
que recorren el camino pasionista vale la pena empaparnos del
espíritu de la leyes e ideales jubilares del pueblo de Israel para
darles vida de nuevo en el contexto concreto de nuestro barrio,
nuestra parroquia, la sociedad
y el mundo en que vivimos. Será
la oportunidad para que vuelva
a ser real lo que en 1740 dijera el
papa Benedicto XIV: “esta Congregación debería ser siempre la primera en la Iglesia”.
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Los "renglones torcidos"
de Dios
P. Gabriele Cingolani cp
(MAPRAES)

La voluntad de Dios es el tema más difícil de la
teología espiritual. Es Dios mismo el que se comunica en la historia y en la vida de las personas,
en la línea de la revelación, de la Encarnación, del
misterio pascual. Está presente en todas las cosas, pero no coincide con las cosas que suceden.
El fracaso de proyectos humanos, incluso santos,
puede ser resultado del cumplimiento de la voluntad de Dios. Es lo que le sucedió a Pablo de la Cruz
cuando vio desvanecerse su sueño de ver aprobada su comunidad como Orden religiosa dentro de
la Iglesia.
El 15 de mayo de 1741, Benedicto XIV aprobó con
Rescripto la Regla de los Pasionistas. Una aprobación simple, para una asociación simple, con votos simples. Un paso notable, pero Pablo buscaba
la aprobación solemne tanto de la Regla como del
Instituto, que implicaba la profesión de los votos
solemnes y el título de Orden Religiosa. No se trataba de motivos de prestigio, sino para sentirse establecido de un modo más profundo en el cuerpo
de la Iglesia, con un estilo de pobreza más radical,
con independencia de la autoridad episcopal en
cuestiones internas y la posibilidad de fundar la
rama femenina de la familia. Para Pablo son elementos imprescindibles de la inspiración original.
También porque según las corrientes doctrinales
del tiempo crean vínculos más estrechos con Dios
y con la Iglesia, que solo el Papa puede dispensar,
más aún, según algunos, ¡ni siquiera el Papa! Por
eso está decidido a poner todo su empeño, todas
sus fuerzas, para que su obra tenga esta fisonomía.
A finales de 1744, cuando las vocaciones comien-

zan a fluir, y ya se han sumado otros retiros al
del Argentario, Pablo baja a Roma para apuntar
al objetivo. El 19 de diciembre, el Papa Benedicto
XIV nombra una comisión de cardenales para la
nueva aprobación de las Reglas. Siguen dos años
de tira y afloja con discusiones agotadoras. Los
buenos miembros de la comisión, aunque sean
amigos y comprensivos, encuentran difícil validar
esa pobreza tan extrema. Desearían que al menos
los Retiros dedicados a la formación de los jóvenes tuvieran bienes estables. En cuanto se entera,
en febrero de 1746, Pablo corre de nuevo a Roma,
donde se detiene dos meses para intervenir en los
puntos neurálgicos. Defiende sus principios con
uñas y dientes, advirtiendo sobre las “graves consecuencias” de eventuales mitigaciones. Solamente obtiene una nueva aprobación de las Reglas
con un Breve Pontificio, que es más solemne que
el Rescripto. Benedicto XIV lo firma el 18 de abril de
1746. Un paso adelante, pero no según las expectativas. Los miembros de la comisión no han cedido
ni sobre la cuestión de los votos solemnes ni sobre
la aprobación del Instituto como tal, porque todavía es muy pequeño. Por medio de un amigo de
la Curia, se entera de que el Papa ha lamentado
la inflexibilidad de la comisión, pero que no se ha
atrevido a pasarla por alto. Hubiera querido complacer a Pablo, pero hace que le digan: “Ahora no
puedo hacer más”.
A la muerte de Benedicto XIV (3 de mayo de 1758), es
elegido Papa el cardenal Carlos Rezzonico, amigo
de Pablo, que toma el nombre de Clemente XIII. Ni
que decir tiene que se reavivan las esperanzas de
poder realizar el sueño de su corazón. A los quince días de la elección, Pablo ya está en Roma para
presentar sus felicitaciones al nuevo Papa, pero
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con el íntimo propósito de hacerle la petición oficial de los votos solemnes. Entre sus compañeros
ahora hay figuras del calibre de Tomás Struzzieri, que lo acompaña en las prácticas jurídicas y
ya está preparando la liturgia propia de la futura
Orden religiosa. El Papa acoge la petición, pero la
nueva comisión para el nuevo examen de la situación no puede empezar hasta el 24 de febrero de
1760, porque ha habido que esperar el aumento del
número de cardenales, nombrados por el Papa en
el consistorio de septiembre de 1759. La componen
fuerzas frescas de expertos en todos los ámbitos
del derecho y de la teología. Pablo espera pero sin
hacerse ilusiones. Escribe: “Las cosas se han desbloqueado en Roma. El resultado favorable es difícil
por diversas razones. Que se cumpla la voluntad de
Dios. Me siento igualmente contento tanto del feliz
como del adverso resultado”.
Será adverso más allá de toda suposición. Para
evitar un posible impasse, el Papa sugiere que se
presente una petición firmada por todos los religiosos pasionistas, no sólo por los superiores. Se
hace trabajo de convicción y se recogen firmas en
las comunidades. El 23 de noviembre de 1760 se
reúne la comisión para emitir el dictamen definitivo. Pablo espera nervioso en la antesala. Parece
un padre delante de la sala de partos. Le llaman
dos veces para aclarar algunas cuestiones. La extrema austeridad de la Regla hace prever que muchos no resistirían y la dispensa de los votos sería
muy complicada. La pobreza exagerada crearía
problemas a la Iglesia, además de al Instituto. Pablo se opone a toda modificación con tal pasión y
solicitud que los purpurados están sorprendidos
y dispuestos a complacerlo. Pero en el momento
de verificar el resultado del referéndum entre los
religiosos resulta que no todos han firmado la solicitud. Algunos incluso han enviado apelaciones
al Papa suplicándole que no la acepte. De ahí la
pregunta decisiva: ¿Los religiosos se alegran de
profesar los votos solemnes? Sí, da por supuesto
Pablo. Entonces, ¿cómo se explican estos recursos? Él “enseguida se tranquiliza y dice que se contenta con los votos simples y que no quiere hablar
más de ello”.
Es el momento más dramático de su experiencia. Sus hijos, a quienes pensaba hacer el regalo
más precioso, le han dado una puñalada por la
espalda. El acontecimiento puede ser interpretado como extensión del carisma del fundador a
los convocados a la misma misión. A la luz de la
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teología de los carismas de hoy, hemos comprendido
que cada uno de los llamados a realizar el mismo
proyecto salvífico se convierte en corresponsable y,
en parte, cofundador. Esos “francotiradores” pasionistas de la primera hora contribuyeron a su modo
al asentamiento del carisma en la estructura de la
Iglesia. Pablo estaba convencido de que era voluntad
de Dios poner su obra al mismo nivel de las grandes
Órdenes vigentes, pero más tarde reconocerá que
fue un “golpe de la providencia”. Desde entonces desaparecieron las aprobaciones solemnes y surgió la
nueva figura de los religiosos clérigos regulares con
votos simples y hoy, desde el punto de vista eclesial,
no hay diferencias notables.
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Los santos
fundadores
apoyan
P. Max Anselmi cp
Me he comprometido a celebrar el tercer centenario de la fundación pasionista de una manera
nada diferente de como revisamos personalmente
todos los días los votos de la Congregación. Pero,
tal vez de una manera aún más personal, trato de
revisar y hacer mía la intención del mismo fundador. Esto me empuja a volver a estudiar especialmente los orígenes y la historia de la fundación de
la Congregación y de los Retiros: el mismo Pablo
de la Cruz quería que se escribiera para que todos
la conociesen y especialmente los religiosos de la
Congregación.
En la carta que dirige al obispo de Terracina (LT), el
Carmelita Mons. Joaquín María Oldo, el 15 de julio
de 1749, recuerda que en la fundación de los Retiros habían sucedido muchas cosas que merecían
atención, pero que “la mayor parte” de las “grandes
cosas que habían sucedido” permanecían todavía
“muy secretas”. Evidentemente ¡Pablo quería que
pudiéramos conocer la historia de la fundación de
la Congregación porque para él tenía un alto valor
teológico!
Asumir este recorrido de humilde conversión e
iluminación teológica hecho historia, seguramente despertará frutos de júbilo, interés y entusiasmo, porque dan la oportunidad de celebrar una alta gracia.

Esto me ha fascinado durante años. Estudiar el
origen de los Pasionistas no es como estudiar el
origen de cualquier otro Instituto religioso. Da la
oportunidad de adherirse cada vez más profundamente al espíritu de los orígenes.
El mismo Pablo lo manifiesta claramente en lo que
relata en su Diario el 28 de noviembre de 1720. En
su oración, llorando, pide a la “Bienaventurada Virgen y a todos los ángeles y santos, y especialmente
a los Santos Fundadores”, que le ayuden para
llevar a cabo la fundación de la Congregación. En ese instante, arrebatado en
éxtasis, “vio” a los santos fundadores
de todos los institutos religiosos
que se postraban ante la Altísima Majestad de Dios y oraban
“por el feliz resultado de la
santísima
inspiración”.
Frente a esta grandiosa
escena que tiene lugar
ante el trono del Altísimo, uno se pregunta:
¿esta Congregación es
realmente tan importante, como la súplica
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de todos los fundadores unidos nos hace entender,
o es fruto de la fantasía de Pablo? Si todos los fundadores la querían, ¿qué puede ser en realidad esta
obra? Ciertamente se trata de algo indescriptiblemente grande y sin precedentes. Depende de nosotros suplicar ser hoy dignos de ella.
Todo esto es cosa nuestra y hay que evitar cuidadosamente falsificar las cosas. De hecho, aquí no
hay lugar para el orgullo, como si hubiera que considerar la Congregación Pasionista como la mejor
del mundo. La estima que los fundadores de forma manifiesta y real expresan con su intercesión
es un hecho de singular gracia: ¡es la urgencia de
la contemplación de la Pasión para la salvación y
la santificación de la humanidad lo que comparten
plenamente con Pablo de la Cruz!
Prestar cordial atención a la historia de los pasionistas no es en absoluto una pérdida de tiempo o un
ejercicio vacío: la dimensión histórica es, de hecho,
de importancia esencial tanto para la pedagogía
como para aprender la sabia y viva espiritualidad
del Fundador. Y para asegurar que el carisma de la
humilde sabiduría de la Cruz se actualice también
hoy en nosotros y a través de nosotros.
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Nueva
creatividad
e iniciativa
misionera
P. Dennis Murickanamkuzhiyil cp
El año jubilar nos invita a mirar al pasado con gratitud y al futuro con amplitud de miras. Un viaje
a través de los caminos de una memoria de trescientos años es un viaje magnífico que llenaría debidamente nuestros corazones con un fuerte sentimiento de orgullo y alegría. Mirando al pasado
desde el lejano presente nos sorprende ver la continua huella de la mano de Dios que nos guía hacia
verdes praderas, a veces por caminos oscuros.
Mirar hacia el pasado sólo tiene sentido si sirve
para el futuro. Que este momento histórico reavive
en nosotros un espíritu de aventura que nos impulse a explorar nuevos territorios con ideas creativas e ingeniosas estrategias misioneras, incluso
reinterpretando nuestro mensaje en la medida de
lo necesario, para conseguir que seamos más relevantes y comprensibles en el contexto cultural,
ambiental, científico y tecnológico contemporáneo.
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ACONTECIMIENTOS DEL
JUBILEO EN ROMA

RÉPLICAS DEL ICONO
DEL JUBILEO EN
MADERA Y CARTÓN
Hay a vuestra disposición copias de
la réplica del Icono del Jubileo.
En madera, en dos formatos
Formato 17,2 x 14 (abierto);
8 x 14 (cerrado):
Coste 6,00 euros.
Formato 30,4 x 25 (abierto);
15 x 24 (cerrado)
Coste: 13,00 euros.
En cartón
Tamaño 18,5 x 15 (con el
logotipo y la oración del Jubileo
en italiano, inglés y español).
Coste: 0,30 euros.
*Eventuales gastos de envío.
Reservas
jubilaeumcp2020@passiochristi.org

El Jubileo Pasionista también se ha
visto influenciado por el COVID-19.
Se ha confirmado la fecha de apertura y se han aplazado algunas
otras:
22 de noviembre de 2020
Apertura de la Puerta Santa seguida de la Celebración Eucarística de
Inauguración del Jubileo. Transmisión en streaming.
9-18 de agosto de 2021
Encuentro de Jóvenes Pasionistas.
21-24 de septiembre de 2021
Congreso Internacional: “La Sabiduría de la Cruz en un Mundo Plural” (Universidad Lateranense)
18-22 de octubre de 2021
Encuentro de Obispos Pasionistas
durante el Sínodo de la Congregación. Celebraremos juntos la Fiesta
del Fundador.
Del 1 al 22 de noviembre de 2021
Taller de Formadores Pasionistas.
1 de enero de 2022
Clausura del Jubileo.
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icono&reliquia
itinerario
JULIO-DICIEMBRE 2020
P. PRESENTACIÓN DE
MARIA (MAPRAES)
ITALIA, PORTUGAL,
FRANCIA Y BULGARIA.
ITALIA
NETTUNO (RM)
3 - 7 de julio
ESCALA SANTA, ROMA
8 - 13 de julio
BULGARIA
14 - 19 de julio
(Pospuesto por Covid-19)
ITALIA
ALGHERO (CERDEÑA)
20 - 22 de julio:
MORICONE (RM)
23 - 26 de julio
VETRALLA (VT)
27 - 30 de julio
AGAZZI (AR)
31 de julio–2 de agosto
FORROTOLI (PT)
3 - 4 de agosto:
LUCCA.
5 - 9 de agosto:
CASALECCHIO (BO)
10 - 12 de agosto

SEZANO (VR)
13 - 15 de agosto
BASELLA (BG)
16 - 19 de agosto
CAMERI (NO)
20 - 22 de agosto
CARAVATE (VA)
23 - 26 de agosto
CARPESINO (CO)
27 - 30 de agosto
MOLARE (AL)
31 de agosto - 3 de septiembre
PIANEZZA (TO)
4 - 7 de septiembre
CASALE (RN)
8 - 11 de septiembre
RECANATI (IMC)
12 - 15 de septiembre
MORROVALLE (MC)
16–20 de septiembre
MADONNA DELLA
STELLA (PG)
20 - 24 de septiembre
SANTUARIO
SAN GABRIELE (TE)
25 de septiembre
1° de octubre
FOSSACESIA (CH)
2–4 de octubre
BARI
5 - 11 de octubre
CEGLIE MESSAPICA (BR)
12 - 14 de octubre
NOVOLI (LE)
15 - 17 de octubre
MANDURIA (TA)
18 - 20 de octubre
CIRÒ MARINA (KR)
21 - 23 de octubre:
LAURIGNANO (CS)
24 - 27 de octubre
CASTELLAMARE (TR)
28 - 30 de octubre
PALERMO
31 de octubre
5 de noviembre
BORGETTO
ROMITELLO (PA)
6 - 8 de noviembre

MASCALUCIA (CT)
9 - 13 de noviembre
FORINO (AV)
14 - 15 de noviembre
AIROLA (BN)
16 - 18 de noviembre
NAPOLI
19 - 24 de noviembre
MONDRAGONE (CE)
25 - 27 de noviembre
CASAMICCIOLA (NA)
28 - 29 de noviembre
ITRI - CIVITA (LT)
30 de noviembre
2 de diciembre
SORA (FR)
3 - 5 de diciembre
CECCANO (FR)
6 - 8 de diciembre
PALIANO (FR)
9 - 11 de diciembre
ROMA, CASALOTTI
12 - 14 de diciembre
PORTUGAL - ANGOLA
15 - 31 de diciembre

ENERO-JUNIO 2021
C. PASIONISTAS AFRICA
CONGO, TANZANIA,
BOTSWANA, ZAMBIA,
SUDÁFRICA, KENIA,
Y MOZAMBIQUE.
JULIO-DICIEMBRE 2021
C. PASIONISTAS PACÍFICO
AUSTRALIA, NUEVA
ZELANDA, PAPUA
NUEVA GUINEA,
FILIPINAS, COREA,
CHINA , INDONESIA,
JAPÓN, INDIA, VIETNAM.
ROMA CLAUSURA
1 Enero 2022

1

1

Supplemento a L’eco di san Gabriele n. 7-8, luglio-agosto 2020,
spedizione in abbonamento post. -45%, art.2, comma 20c, legge 662/96.
Reg.Trib. Teramo 22.04.1960. Direttore: Ciro Benedettini

