MARZO - ABRIL 2018

Juan Adolfo Moguel Ortiz
Presidente
"Cualquier poder si no se basa en la unión, es débil"
Jean de la Fontaine
Felices Pascuas de Resurrección, apreciables hermanos cursillistas. Reciban por este conducto un
afectuoso y fraternal saludo que envían todos los miembros del actual Comité Ejecutivo del OMCC.
Escribo estas líneas en la primera semana de Pascua de nuestro Señor Jesucristo, recordando que
ha sido él mismo Resucitado quien durante la pasada Cuaresma, quiso regalarnos una oportunidad
más para purificarnos en lo personal y refrendar, al mismo tiempo, nuestro compromiso apostólico
misionero que nos permita – con su auxilio divino – llevar a cabo los propósitos e intenciones que
cada año nos prometemos a nosotros mismos que vamos a realizar en nuestros ambientes.
Corren los días, las semanas, los meses y notamos que paulatinamente vamos abandonando
nuestros excelentes propósitos cuaresmales. Con facilidad nos engañamos a nosotros mismos
repitiéndonos mentalmente algunas justificaciones: "en el Movimiento ya no tengo cabida…", “me
doy cuenta de que no toman en serio mis propuestas… "; "la próxima semana regreso a la Escuela
de Servicio del MCC…” etc.
Desde luego, estoy generalizando. Me consta que algunas personas sí han cumplido sus
ofrecimientos de Cuaresma; otros continúan luchando por su compromiso y algunos más han
alcanzado ya la meta propuesta. Mi admiración y respeto por su esfuerzo, constancia y empeño
pues nos sirven de ejemplo a los que aún estamos – con mucha dificultad – en vías de conseguirlo.
Desde el inicio de las actividades del actual Comité Ejecutivo del OMCC, ofrecimos y nos hemos
propuesto transitar sobre el camino de la unidad y el respeto a la pluralidad de pensamiento de
todas las personas sin excluir a nadie por pensar de manera diferente, y sobre este sentido,
comparto con ustedes la siguiente anécdota:
"Cuenta una leyenda que había un pozo mágico que se encontraba escondido en un lugar secreto;
quien tomaba agua de él, jamás volvía a tener sed. Sin embargo, había un mapa que señalaba su
ubicación exacta. Como era de esperarse, todos hablaban de esta maravilla pero nadie sabía a
ciencia cierta si era verdad o ficción.
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Un día, un hombre encontró el mapa del, pozo, lo escondió en un lugar secreto, inmediatamente se
encaminó a buscarlo; jamás regresó.
Años más tarde, otra persona dio con el mapa, tampoco dijo nada, lo escondió y salió en su
búsqueda. Tampoco regresó.
Y así sucedió con muchos otros más, nunca regresaron. Un día, un hombre pobre encontró por
casualidad el mapa y lo comunicó a toda la población. Resultado: un buen número de habitantes de
su comunidad lo acompañaron a buscar el pozo escondido. Pasaron muchas penalidades que
fueron sorteando, ayudándose unos a otros. En medio del desierto encontraron el pozo, el cual
realmente existía, y lo más curioso, es que alrededor del pozo, había varias osamentas humanas.
Eran de los sujetos que habían viajado en secreto y habían fallecido de sed porque no tenían balde
ni cuerda para sacar el agua del pozo.
Juntando las ropas de todos, lograron bajar al espejo de agua una vasija que llevaba uno de ellos,
pudieron tomar el agua mágica, y efectivamente, jamás volvieron a tener sed, regresando juntos al
pueblo para contar lo sucedido."
Como asenté anteriormente, en este Comité Ejecutivo del OMCC confiamos en la fuerza de la
unidad al interior del MCC. Es por ello que nuestro propósito para este período de cuatro años de
nuestra encomienda, es que todos juntos, unidos, en comunión, busquemos y encontremos esa
agua viva de que nos habla Jesús en su encuentro con la Samaritana.
La unidad que pretendemos y buscamos en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad no la
entendemos como algo monolítico en el que no exista ni tenga cabida la pluralidad de
pensamiento. Por el contrario, estamos plenamente convencidos de que la riqueza del Movimiento
radica precisamente en las diversas formas de pensar de todos los miembros de las Escuelas de
servicio en las diferentes regiones y localidades en las que estamos insertos y activos como
Movimiento evangelizador al servicio de la Iglesia.
Si logramos conjuntar, unir, y amalgamar acertadamente esta potencial riqueza de pensamientos
que actualmente existen al interior del MCC, con el marco regulador que nosotros mismos nos
hemos dado para ello y que conocemos como “Ideas Fundamentales 3” así como con el
“Estatuto del OMCC” que nos fuera aprobado en definitivo por la Santa Sede, estaríamos
poniendo las bases para vigorizar aún más los Cursillos de Cristiandad, encauzar a las nuevas
generaciones de dirigentes, además de preservar nuestra identidad como Movimiento y que éste
perdure y trascienda en el tiempo y en la historia de la iglesia.
No cesamos de rogar a nuestro Padre Dios nos conceda las fuerzas necesarias para ello, para que
las inspiraciones y cuidados del Espíritu Santo iluminen nuestras acciones; con este mismo
propósito nos hemos acogido a la sombra intercesora y protectora de la siempre Virgen María de
Guadalupe.
Para que así llegado el día o la hora de que alguno de nosotros flaquee o desista en sus propósitos
y compromisos contraídos con el Señor Jesús, al escuchar el grito de: ¡¡Ultreya!!, se reanime,
estimule y aliente para llegar a la meta prometida. Hasta la próxima.
¡De Colores!
De Colores.

Juan Adolfo
Presidente
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Mons.Faustino Armendariz
Asesor Eclesiástico
Queridos cursillistas,
La fórmula de nuestra fe ha plasmado en su estructura fundamental esta verdad “Creo en
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que … al tercer día resucitó de entre los muertos” (cf.
CEC, cap. 5, 2. nn. 338 - 358). Fórmula que sin duda ancla sus raíces en las Escrituras y en la
tradición apostólica de la Iglesia, buscando trasmitir hasta nuestros días la verdad de fe que da
sentido y fundamento al ser y quehacer de la Iglesia, pues san Pablo afirma “Y si Cristo no resucitó,
es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso, seríamos falsos testigos de
Dios, porque atestiguamos que él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible, si los muertos no
resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe
de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados” (1 Cor 15, 14-ss). Solo si Jesús ha
resucitado ha sucedido algo verdaderamente nuevo, que cambia el mundo y la situación del
hombre.
¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Cómo nos interpela aquel acontecimiento? ¿Qué tiene que
enseñarnos hoy a los cursillistas?
La respuesta a estas interrogantes a los largo de los siglos, ha exigido que muchos escritores,
historiadores y teólogos, desde la historia, la revelación y la fe, se hayan dedicado a plasmar con
tinta en un papel, una experiencia totalmente novedosa, sorprendente e inefable, capaz de
transformarlo todo.
Los evangelios y las escrituras coinciden en afirmar que Jesús resucitó “Al tercer día, según las
Escrituras” (1Cor 15, 4). El 'tercer día' parece no ser una fecha teológica, sino el día de un
acontecimiento que para los discípulos ha supuesto un cambio decisivo tras la catástrofe de la cruz.
El 'tercer día' es el día del encuentro con el sepulcro vacío, pero también es el día del primer
encuentro con el resucitado. Dos realidades que favorecerán el cambio en las estructuras de
pensamiento, culturales y religiosas. Ya no es el sábado el día santo. Ahora el domingo, es el día
del Señor.
En el tercer día los testigos de la resurrección han podido constatar que las promesas de la
resurrección se han cumplido y han contemplado al Resucitado. Es el claro ejemplo de la primera
comunidad de creyentes cuyo testimonio se funda en el testimonio de hombres concretos,
conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos “testigos de la
Resurrección de Cristo” (cf. Hch 1, 22) son ante todo Pedro y los Doce, pero no solamente ellos:
Pablo habla claramente de más de quinientas personas a las que se apareció Jesús en una sola
vez, además de Santiago y de todos los Apóstoles (cf. 1 Co 15, 4-8).
Es importante reafirmar esta verdad fundamental de nuestra fe, cuya verdad histórica está
ampliamente documentada, aunque hoy, como en el pasado, no faltan quienes de formas diversas
la ponen en duda o incluso la niegan. El debilitamiento de la fe en la resurrección de Jesús debilita,
como consecuencia, el testimonio de los creyentes. En efecto, si falla en la Iglesia la fe en la
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Resurrección, todo se paraliza, todo se derrumba. Por el contrario, la adhesión de corazón y de
mente a Cristo muerto y resucitado cambia la vida e ilumina la existencia de las personas y de los
pueblos
En este sentido la pedagogía y metodología de nuestro Movimiento Cursillos de Cristiandad, está
orientada de tal forma que quienes viviendo el Cursillo, vivan la experiencia pascual de encontrarse
con el Señor resucitado. La eficacia del Cursillo estriba en la gracia de Dios, en la técnica
empleada y en la colaboración personal. Reseñamos los principios generales de la técnica y de la
metodología. El primero es la pedagogía del Cursillo. Su finalidad es crear un clima que facilite el
encuentro con el Señor. Este clima se intenta por medio de la estructuración doctrinal, el contacto
personal, el lenguaje empleado, un estilo incisivo y directo y, por último, un clima de sencillez,
sinceridad, naturalidad y alegría.
En el Cursillo se viven las dimensiones kerigmática y testimonial de la Iglesia. Se proclama el
mensaje, se da el testimonio de palabra y también se comunican testimonios de vida. Hechos de
vida que acompañan, ilustran y confirman la palabra a nivel individual, de equipo y de comunidad.
Con sencillez y naturalidad, con conciencia de que son dones de Dios.
“Todo el tercer día del Cursillo se ordena a la realización de la finalidad última del Movimiento: la
evangélica fomentación de las estructuras en las que cada uno se halla inserto” (Ideas
Fundamentales 3, 411). En este sentido podemos hacer una comparación que desde mi punto de
vista en muy válida. Lo que para la comunidad de discípulos fue el día de la resurrección, lo es hoy
para quien es viven el 'tercer día' del Cursillo, tras encontrarse con el misterio de la pasión, muerte y
resurrección del Señor, están llamados a acoger y hacer vida el mensaje del resucitado “Vayan por
todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Mc, 16, 15). En este mandato del
Señor se concentra la finalidad última del movimiento: fermentar las estructuras en las que cada
cursillista se desenvuelve.
Los obispos en Aparecida hemos dicho: “Un auténtico camino cristiano llena de alegría y esperanza
el corazón y mueve al creyente a anunciar a Cristo de manera constante en su vida y en su
ambiente. Proyecta hacia la misión de formar discípulos misioneros al servicio del mundo. Habilita
para proponer proyectos y estilos de vida cristiana atrayentes, con intervenciones orgánicas y de
colaboración fraterna con todos los miembros de la comunidad. Contribuye a integrar
evangelización y pedagogía, comunicando vida y ofreciendo itinerarios pastorales acordes con la
madurez cristiana, la edad y otras condiciones propias de las personas o de los grupos. Incentiva la
responsabilidad de los laicos en el mundo para construir el Reino de Dios. Despierta una inquietud
constante por los alejados y por los que ignoran al Señor en sus vidas” (Documento de Aparecida,
n. 280, d.).
Que la alegría de estos días afiance aún más nuestra adhesión fiel a Cristo crucificado y resucitado.
Sobre todo, dejémonos conquistar por la fascinación de su resurrección. Felices fiestas de
resurrección

+ Mons. Faustino Armendáriz Jiménez
Obispo de Querétaro
Asesor Eclesiástico
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JORNADA DE TRABAJO DEL OMCC.Querétaro, México, 16 y 17 de Abril 2018.Durante dos días se reunieron en la diócesis de Querétaro,
nuestro Asesor Eclesiástico Mons. Faustino Armendáriz y
nuestro Presidente Juan Adolfo Moguel, con el objeto de
analizar la marcha del Movimiento y las actividades que vienen
desempeñando las distintas Vocalías del Comité Ejecutivo.
En la oportunidad se abordó el Calendario de Actividades para
lo que resta de este año 2018, se trabajó sobre el Reglamento
Interno del Comité Ejecutivo; sobre una Encuesta que será
enviada a los Grupos Internacionales y a los Secretariados
Nacionales; el tema de las Finanzas y la escasez de recursos,
el nuevo Sitio Web que fue necesario levantar y la Escuela de
Formacion online que se incorporará en este.
Asimismo se estableció que el P. Roberto Tarín, de México
coordinará la labor de los Vice Asesores

JORNADA DE TRABAJO DEL GLCC.Los días sábado 21 y domingo 22 de Abril se
realizó en la diócesis, de Talca. Chile una intensa
Jornada de trabajo con el objeto de planificar las
actividades del Comité Ejecutivo del GLCC, y en
particular los próximos tres ENCUENTROS
REGIONALES para los Secretariados Nacionales
que integran este Grupo Internacional:
- ENCUENTRO REGIONAL DE PAISES DE
NORTE Y CENTROAMERICA Y CARIBE DEL
GLCC, en PANAMA, del 24 al 27 de Mayo.
- ENCUENTRO REGIONAL DE PAISES
BOLIVARIANOS DEL GLCC, en BOLIVIA, del 28
de Junio al 1º de Julio y
- ENCUENTRO REGIONAL DE PAISES DEL
CONOSUR DEL GLCC, en URUGUAY en el mes
de Julio.

“Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente rico, está
tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para
amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida”
(Papa Francisco.- Exhortacion Apostolica Gaudete et Exsultate Nº 68)
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DIRECTORIOS GRUPOS INTERNACIONALES
GECC.- GRUPO EUROPEO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Álvaro Martinez
Presidente
GECC
FUNCION
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
V. DE SECRETARIA
V, DE FINANZAS
ASESOR ECLESIASTICO
VICEASESOR ECLESIASTICO

Magallanes 25, 4º- 28015 Madrid - Spain, Europe
gecc.spn@gmail.com
NOMBRE
Alvaro Martinez
Mª Dolores Negrillo
Lisa Ortin
Francisco Sanz
Mons. Jose Angel Saiz
P. Manuel Hinojosa

MOVIL
34678543411
34600202539
34669785831
34651634650
34619289606
34670670161

Mons José Angel Saiz
Asesor Eclesiástico
GECC

CORREO ELECT.
amm@uco.es
marilolinegrillo@gmail.com
lisaortin@gmail.com
maquiypaco@gmail.com
saizmeneses@hotmail.com
manuelmariahinojosa@telefonica.net

DIRECCION
Cordoba, España
Murcia, España
Murcia, España
Madrid, España
Tarrasa, España
Cordoba, España

GNACC.- GRUPO NORTEAMERICA Y CARIBE DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Hugo Valverde
Presidente
GNACC
FUNCION
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
V. DE SECRETARIA
V, DE FINANZAS
ASESOR ECLESIASTICO

friendship.nacg.omcc@gmail.com
NOMBRE
Hugo Valverde
Marisela Rodriguez
Jacquelyn DeMesme
Jim Santos
P. Alex Waraksa

MOVIL
CORREO ELECT.
19157264167
h.valverde@bbrm.net
16308539202
mrgjjg021399@gmail.com
12023307227 friendship.nacg.omcc@gmail.com
18457413367
jsantos@hvc.rr.com
18653100183
awaraksa@hotmail.com
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P. Alex Waraksa
Asesor Eclesiástico
GNACC
DIRECCION
El Paso, Texas, USA
North Aurora, Illinois
Washington, D.C.
Middletown, New York
Jefferson City, Tennessee

GLCC.- GRUPO LATINOAMERICANO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Victor Salgado
Presidente
GLCC
FUNCION
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
V, DE FORMACION Y
ESTUDIOS
V. DE FORMACION Y
ESTUDIOS
V. DE PIEDAD
V. DE PIEDAD
V.SECRETARIA Y
COMUNICACIONES
V.SECRETARIA Y
COMUNICACIONES
V. DE AMBIENTES
V. DE AMBIENTES
V, DE FINANZAS
V. DE FINANZAS
REPRESENTANTE ANTE
CECh
REPRESENTANTE ANTE
CECh
ASESOR ECLESIASTICO

5 Oriente 727 D.106, Talca, Chile
glcc.secretariaycomunicaciones@gmail.com

P. Carlos Serrano
Asesor Eclesiástico
GLECC

NOMBRE
Victor Salgado
Patricia.de Salgado
Eugenio Severin

MOVIL
56996792850
56982292436
56993200945

CORREO ELECT.
victor.salgado@gmail.com
pvaleriaf@hotmail.com
eugenio@severin.cl

DIRECCION
Talca, Chile
Talca, Chile
Viña del Mar, Chile

Tico de Severin

56985015405

tico@severin.cl

Viña del Mar, Chile

Carlos Martinez
Annette de Martinez
Gustavo Rosende

56999979356
56987374061
56966286169

cemartinezrivera@hotmail.cl
anezita_riveroz@hotmail.com
gustavo.rosende@gmail.com

Santiago, Chile
Santiago, Chile
San Bernardo, Chile

Paula de Rosende

56963208912

p.marquez.z@gmail.com

San Bernardo, Chile

Patricio Cid
Isabel de Cid
Enzo Arellano
Sylvia Arellano
Andres Nitsche

56982325229 estudio@cursillosdecristiandad.cl
56978980757 estudio@cursillosdecristiandad.cl
56972186051
tocien@gmail.com
56993875988
tocien@gmail.com
56993496214
andresnitsche@nitsche.cl

Talca, Chile
Talca, Chile
Talca, Chile
Talca, Chile
Santiago, Chile

Gema de Nitsche

56995479406

andresnitsche@nitsche.cl

Santiago, Chile

P. Carlos Serrano

56998847676

pcserrano@gmail.com

Talca, Chile

GAPCC.- GRUPO ASIA PACÏFICO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Margaret Morris
Presidente
GAPCC

36c Albert St Margate Qld 4019
apg.executive@gmail.com
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P. John Armstrong
Asesor Eclesiástico
GAPCC

FUNCION

NOMBRE

MOVIL

CORREO ELECT.

DIRECCION

margiejm@gmail.com

36c Albert St Margate
Qld 4019

PRESIDENTE

Margaret Morris

61407144938

VICEPRESIDENTE
V. DE SECRETARIA
V, DE FINANZAS
ASESOR ECLESIASTICO

John Andrews
Merran Martin
Rhonda Porteous
P. John Armstrong

apg.executive@gmail.com
apg.executive@gmail.com
apg.executive@gmail.com
61414917478 john.malcolm.armstrong@gmail.com

PO.Box 4149,Homebush
South NSW 2140
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MONS. JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES,
NUEVO CONSILIARIO DEL GRUPO
EUROPEO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD (GECC)
Ha asumido como nuevo Consiliario del GRUPO EUROPEO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
(GECC), por el período 2018-2021, el Obispo de Terrassa, Cataluña, Monseñor José Ángel Saiz
Meneses.
Monseñor Saiz Meneses, nació en Sisante (Cuenca) el 2 de agosto de 1956. En el año 1965 su
familia se trasladó a Barcelona, donde ingresó en el Seminario Menor Nuestra Señora de
Montalegre en 1968. Realizó estudios de Psicología en la Universidad de Barcelona entre los años
1975 y 1977; para estudiar después en el Seminario Mayor de Toledo los cursos de filosofía,
espiritualidad y teología (1977-1984).
En diciembre de 1973 vivió su Cursillo, cuando estaba en el Seminario Menor, y aunque allí tenía
la celebración de la Eucaristía cada día, oraciones de la mañana, de la noche; el estudio era serio y
exigente, en régimen de internado, los fines de semana se integraba con el MCC participando cada
sábado de la Ultreya y la Reunión de Grupo. Durante los dos años de universidad antes de ir al
seminario mayor también participó de Ia Escuela de Dirigentes.
El 15 de julio de 1984 fue ordenado presbítero en la Catedral de Toledo, obteniendo el mismo año
el Bachillerato en Teología en la Facultad de Teología de Burgos. En septiembre de 1989 volvió a
Barcelona. En la Facultad de Teología de Cataluña realizó los estudios de licenciatura en Teología
con la tesina: “Génesis y Teología del Cursillo de Cristiandad” y en la misma Facultad de
Teología realizó los cursos de doctorado y comenzó la elaboración de la tesis doctoral sobre
"Agentes e instituciones de evangelización".
En cuanto a su experiencia pastoral, comenzó en 1984-1985 en la Archidiócesis de Toledo, como
párroco de Los Alares, Valdeazores y Robledo del Buey también de Anchuras de los Montes, de la
diócesis de Ciudad Real; después sirvió como Vicario Parroquial en Illescas, de 1986 al 1989.
Entremedio, en 1985-1986, hizo el servicio militar como capellán soldado en el Hospital Militar de
Valladolid. Entre otros servicios realizados en Toledo fue también Consiliario de los Equipos de
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Nuestra Señora (1986-1989), Consiliario del Movimiento de Maestros y Profesores Cristianos
(1986-1989) y Profesor de Religión en la Escuela de Formación Profesional La Sagra de Illescas
(1986-1989).
En septiembre del año 1989 regresó nuevamente a Barcelona y fue nombrado Vicario en la
Parroquia de Sant Andreu del Palomar, y en 1992, Rector de la Iglesia de la Mare de Déu del Roser
en Cerdanyola del Valles y Responsable de la Pastoral Universitaria en la Universidad Autónoma
de Barcelona.
También el mismo año 1992 fue nombrado responsable del SAFOR (Servicio de Asistencia y
Formación Religiosa) de la Universidad Autónoma de Barcelona y Responsable del CCUC (Centro
Cristiano de los Universitarios de Cerdanyola del Vallés).
El año 1995 fue nombrado Consiliario Diocesano del Movimiento Cursillos de Cristiandad de
la Archidiócesis de Barcelona.
El 6 de mayo del año 2000 fue nombrado Secretario General y Canciller del Arzobispado de
Barcelona.
El 30 de octubre de 2001 fue nombrado Obispo titular de Selemsele y Auxiliar de Barcelona y
consagrado el 15 de diciembre del mismo año en la Catedral de Barcelona.
El 15 de junio de 2004, San Juan Pablo II creó la nueva diócesis de Terrassa en Cataluña y lo
nombró como primer obispo de la nueva sede y el 25 de julio tomó solemne posesión en la S. I.
Catedral Basílica del Sant Esperit en Terrassa.
En la Conferencia Episcopal Española ha sido Responsable del Departamento de Juventud de la
Comisión de Apostolado Seglar desde el 2002 hasta el 2008. También ha sido miembro de la
Comisión de Vida Consagrada y de la Comisión de Catequesis y Enseñanza. Entre los años 2008 y
2014 es Presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades y, desde el año 2014
responsable del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social.
En julio de 2017 fue nombrado Consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de
España y en enero de 2018 ha asumido como Asesor Eclesiástico del GRUPO EUROPEO E
CURSILLOS DE CRISTIANDAD (GECC) por el período 2018-2021.

“La fuerza del testimonio de los santos está
en vivir las bienaventuranzas y el protocolo
del juicio final. Son pocas palabras, sencillas,
pero prácticas y válidas para todos, porque el
cristianismo es principalmente para ser
practicado, y si es también objeto de
reflexión, eso solo es válido cuando nos ayuda
a vivir el Evangelio en la vida cotidiana.
Recomiendo vivamente releer con frecuencia
estos grandes textos bíblicos, recordarlos,
orar con ellos, intentar hacerlos carne. Nos
harán bien, nos harán genuinamente felices”.
(Papa Francisco.- Exhortacion Apostolica
Gaudete et Exsultate Nº 109)
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