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“Todos tenían llave”
La apuesta de José A. Bargues por la
libertad

Obra escrita por Rocío Gómez Ferrer,
que recoge de manera novelada y muy
amena algunos episodios de estos 47
años de historia del Casal de la Pau.

DICIEMBRE 2019

EDITORIAL
El 26 de diciembre, en el salón de actos de la Petxina, ante más de 300
personas que llenaban el auditorio, tuvo lugar la presentación del libro “Todos
tenían llave”, de Rocío Gómez Ferrer, con preludio de Juan Arnau y epílogo
de Gonzalo Iranzo. Intervino en la presentación la catedrática de Oncología
de la UV Ana Lluch, una de las investigadoras de cáncer más relevantes de
España.
Dijo Lluch en su presentación: “Rocío es una mujer fuerte y valiente, y como
otras mujeres ha sabido afrontarlo sin perder la esperanza. A pesar del
cansancio que sentía después del tratamiento, no quería abandonar su
compromiso de acabar su libro”. “Hace años conocí el Casal, acogiendo a los
últimos de los últimos, los que no cuentan para nada. Son algo que molesta y
sobra. Para poder ayudarles es necesario ponerse en la piel del otro”, añadió.
El libro es el resultado de dos años de conversaciones entre José Antonio y la
autora, quienes han mantenido numerosos encuentros en los que han ido
desgranando el origen, desarrollo y estado actual del Casal. Ello ha dado
como resultado una historia que refleja “lo que movió entonces a José Antonio
y lo que le mueve ahora con el Casal”.

La
realidad
marginal
de
las personas
experimentada
por Bargues la
vivió
Rocío
Gómez-Ferrer
en
los
juzgados como
secretaria
judicial en el
tribunal
de
menores.

“Ni el juez ni yo entrábamos a valorar muchas cosas. Ni recibían cariño, ni
la comprensión ni la escucha”, que se les procuraba muchos años antes en
el Casal de la Pau, dijo la autora del libro.
Las personas que llaman a la puerta del Casal de la Pau necesitan casa,
comprensión y acompañamiento. La dedicación de Jose Antonio Bargues a
este mundo ha merecido artículos como el que apareció en la publicación
del Taller de Historia de Godella. Poner blanco sobre negro, difundir que se
trata de una necesidad que nos ha de llevar al compromiso personal y
colectivo ha sido y es una preocupación central suya. Rocío Gómez-Ferrer,
en una circunstancia de precariedad suya asumida a conciencia, ha querido
colaborar a dar visibilidad a esa preocupación con este libro que es una
joya de comprensión.
El Casal de la Pau es un referente de la reinserción social y la solidaridad
desde valores cristianos y humanistas», según sus conocidos. «Su gran
obra ha sido la creación de esta Asociación que ha contribuido a la
vertebración social de nuestra comunidad y a promover la participación del
voluntariado como seña de identidad de una ciudadanía activa», incidían
los organizadores del acto. «Si el Casal no existiera, habría que inventarlo»,
ha sido la frase más escuchada.
José Antonio Bargues tomó la palabra sólo para mostrar su agradecimiento
y hablar del futuro del Casal de la Pau, “que somos todas las personas que
ofrecemos nuestra casa con la puerta siempre abierta para la acogida y el
acompañamiento”.
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LA PRESENTACIÓN DEL LIRBO, el pasado día 26 de diciembre en Centro
Deportivo y Cultural La Petxina de Valencia ha sido calificado por JA
Bargues como “un acto apoteósico”.

Desde estas páginas de nuestro BIV queremos agradecer a todas las
instituciones y personas que hicieron posible organizar este acto en un
tiempo récor. En primer lugar, a la vicepresidenta del Consell de la
Generalitat, Mónica Oltra, que apoyó la iniciativa de manera entusiasta y
solo una repentina indisposición le Impidió estar presente. A Isabel Lozano
Regidora del Ayuntamiento de Valencia y a todo el personal del Complejo
Deportivo y Cultural La Petxina.
A todo nuestro personal que contribuyó a organizar el evento con esmero y
cariño, en especial a Arturo Palacios y a todas las personas que formaron
parte del equipo de montaje y organización, compuesto por personal,
usuarios-as y voluntariado y que lo hicieron tan bien. A la empresa MUGISA
SA, que contribuyó solidariamente patrocinando la limpieza del salón de
actos. Y muy especialmente a Honorat Resurreción que habló del proceso
creativo del libro y a Pasqual Pastor, voluntario del Casal de la Pau que
condujo el acto de manera brillante.
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Magnífica acogida del libro que se agotó en 3 horas
Durante el acto del 26 de diciembre se distribuyeron 285 ejemplares del
libro, Correspondientes a la primera tirada. Todos menos 15 que se
dejaron para José Antonio y Rocio.
Todo el coste de la edición ha
sido
Sufragado por D. Gonzalo

Iranzo

al que desde aquí
agradecemos su generoso apoyo
tanto por haber promovido la
propia idea del libro como por
haber sustentado materialmente
su realización.
A las personas que aún no lo
tienen y quieren obtenerlo les
pedimos un poco de paciencia ya
que esperamos que en breve se
pueda ampliar la tirada de
ejemplares.
Para
reservar
ejemplares de esa nueva tirada se
debe llamar al 96 120 75 98 o
escribir
un
email
a
comunicación@casaldelapau.org
El libro está cobrando vida: la librería Paris Valencia ha solicitado
ejemplares, así como la Biblioteca Jurídica Andaluza de Córdoba. Una
persona que vive en Tenerife llamó solicitando que le enviásemos un
ejemplar a su madre que es voluntaria de priones en Madrid. La
Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia está preparando un
acto de presentación del libro dirigido a toda la comunidad universitaria. Uno
de los talleres de actividades comunes del Centro de Acogida de la calle En
Llopis se dedicará las próximas semanas a la lectura, comprensión y
creación de nuevas ideas a partir del libro y de los testimonios de las
personas residentes. El propio José Antonio, ha significado que tras la
presentación del libro urge poner en macha un grupo de voluntariado de
archivo y documentación que aborde la redacción del libro de historia del
Casal de la Pau y del libro de María Procesa Cutillas como referente del
voluntariado del Casal de la Pau.
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Congreso
Estatal
de Voluntariado

Como viene haciéndose desde hace más de dos décadas, el Congreso Estatal de
Voluntariado reúne anualmente a voluntarios/as, entidades del tercer sector y a
otros sectores relacionados con la solidaridad. Este evento de referencia se
celebra cada año en distintos emplazamientos de la geografía española.
Así pues, la XXI edición del Congreso Estatal de Voluntariado ha tenido lugar los
días 9 y 10 de diciembre en la el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de nuestra ciudad. Esta edición, organizada por la Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social y la Plataforma Estatal de Voluntariado, ha tenido por
lema "La mar de voluntariado" y su principal objetivo era reflexionar sobre la
evolución y las tendencias recientes del voluntariado, así como impulsar los
instrumentos con los que cuentan las personas y entidades del tercer sector. La
mar de voluntariado ha querido representar a todos los hombres y mujeres que
día a día colaboran en comunidad, ofreciendo libremente su tiempo para contribuir
a una mejor sociedad. Durante los dos días en los que se celebró el foro se
llevaron a cabo ponencias, paneles, talleres, eventos culturales y de promoción y
difusión de buenas prácticas del voluntariado, etc., tomando como referencia los
principios de calidad e innovación.
El contenido del Congreso Estatal del Voluntariado giró fundamentalmente
entorno a la relación del voluntariado con cuatro agentes principales: la sociedad y
el mundo, el tercer sector, las asociaciones, y otros agentes como Universidades,
empresas y PYMES, Administraciones Públicas, escuelas e institutos, etc.
Se contó además con la presencia de referentes como Adela Cortina y Juan Ángel
Poyatos y la participación de diferentes Comunidades Autónomas y entidades del
tercer sector a nivel nacional. Las actividades abarcaron temáticas vinculadas,
entre muchas otras, a las buenas prácticas, la discapacidad, la discriminación, la
despoblación rural o la perspectiva de género.
Durante el Congreso se entregaron los Premios estatales del Voluntariado 2019.
Los/as galardonados/as en la presente edición fueron el Equipo de respuesta
inmediata en la costa de Cruz Roja Española; la activista por los derechos LGTBI
Boti García; el presidente de ENLACE, Antonio Escobar, y la Plataforma de
Voluntariado de Segovia.
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COMIDA EN HONOR DEL
VOLUNTARIADO DEL CASAL DE LA
PAU
El 12 de diciembre tuvo lugar en nuestro
Centro de Acogida de la Calle En Llopis de
Valencia la Comida de celebración anual
del Dia del Voluntariado Disfrutamos de
una estupenda comida y, sobre todo, de
una
maravillosa
compañía:
la
voluntarios/as, residentes y personal del
Casal. Vicente nos dirigió unas palabras de
bienvenida,
después
habló
nuestro
Presidente José Antonio, y a continuación,
se empezó con la comida.
Las personas asistentes que quisieron leyeron poesías y escritos y
provocaron una verdadera ola de emoción entre el público, sin duda
porque se notaba que eran palabras salidas directamente del corazón al
papel. A continuación incluimos dos de esos escritos, el de Tomás de la
Rosa y otro de un voluntario que prefiere que no mencionemos su
nombre.
Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar a los más
capaces, para apropiarse de sus lugares, talentos y logros.
Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo para vivir de aquí en
adelante, que el que viví hasta ahora….
Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces: los primeros
los comió con agrado, pero, cuando percibió que quedaban pocos,
comenzó a saborearlos profundamente.
Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten
estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que
no se va a lograr nada.
Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su
edad cronológica, no han crecido.
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• Ya no tengo tiempo para
lidiar con mediocridades.
• No quiero estar en reuniones
donde desfilan egos inflados.
• No tolero a manipuladores y
oportunistas.
• Las personas no discuten
contenidos, apenas los títulos.
• Quiero la esencia, mi alma
tiene prisa…
• Sin muchos dulces en el
paquete…
• Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana…
• que sepa reirse de sus errores,
• que no se envanezca con sus triunfos.
• que no se considere electa, antes de la hora,
• que no huya de sus responsabilidades,
• que defienda la dignidad humana.
• Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez.
• Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.
• Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…
• Gente a quienes los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con
toques suaves en el alma.
• Si… tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar.
• Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan…
• Estoy seguro de que serán más exquisitos que los que hasta ahora he
comido.
• Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi
conciencia.
• Tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo
tienes una…
Tomás de la Rosa
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EL OTRO ESCRITO:
En primer lugar queremos dirigirnos a aquellas personas que desarrollan
aquí su vida laboral: los/las profesionales:
Vuestra actitud para con nosotros/as hace que demos gracias porque
vuestro apoyo y afecto incondicional nos permite realizar nuestro
voluntariado con seguridad y entrega. Con la seguridad que da el saberse
aceptado/a tal y como somos y con la entrega que conlleva esa
seguridad.
Si alguna vez os fallamos, que seguro lo hacemos, perdonadnos. Os
aseguramos que en nuestros actos no existe ninguna intencionalidad que
no sea la de realizar nuestra labor de la mejor manera posible. Gracias
por vuestra comprensión.
En segundo lugar queremos dirigirnos a aquellas personas que son el
motivo, la razón de ser de nuestro voluntariado, los/las residentes:
•Gracias por dejarnos ayudaros en vuestros momentos más difíciles, eso
nos da el privilegio de sentirnos vuestros/as amigos/as.
• Gracias por compartirnos parte de vuestro tiempo, eso nos hace crecer
como personas.
• Gracias por vuestra aceptación, eso nos hace sentir importantes.
• Gracias por permitir que podamos llevar a cabo nuestra vocación de
servicio, eso hace que nos sintamos tranquilos/as y en paz interior.
• Gracias por vuestro cariño, eso hace que nos sintamos muy
queridos/as.
Por último queremos dirigirnos a esa persona que tan bien dirige nuestro
rumbo, es como una brújula que siempre señala hacia el norte, es
como ese rayito de sol que nos está diciendo que por muchos
nubarrones que encontremos en nuestro día a día él siempre está ahí
para iluminarnos.
Hace muchos años un tal Lucas nos recordaba una de las enseñanzas
de su predecesor con estas palabras:
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“ Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar
escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa, a
fin de que los que entren tengan luz”…
Esa luz que nos llega en cuanto entramos en el Casal…eres tu José
Antonio.
•Gracias por mostrarnos el camino
•Gracias por ayudarnos en nuestro quehacer diario
•Gracias por tu incondicional apoyo
•Gracias por ser como eres
No cambies nunca.
¿Sabes en que te pareces a la Comunitat Valenciana?
En que si no existieras habría que crearte.
Por último y después de leer ese capítulo de tu encíclica en la que
nos comunicas tu intención de dejarnos, queremos recordarte que ni
el tiempo ni la distancia impedirán que te amemos.
Te queremos José Antonio.

María, acompañada a la guitarra por su
marido Jose, leyó el manifiesto del Dia
del Voluntariado. Nuestra querida Elo
también leyó una de las bonitas
poesías a las que ya nos tiene
acostumbrados/as.

También hubo música: se cantaron
villancicos coreados por todos. La
sobrina de Aroa nos deleitó con unas
canciones cantadas “a capela” .
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VARIOS
El día 6 de noviembre recibimos la visita un
grupo de alumnos/as de odontología, de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir. El objetivo de este encuentro fué tener un
primer contacto con las personas y el entorno del
Casal, para programar actividades de salud
bucodental.
Los talleres de higiene y cuidados de la boca que
impartieron con posterioridad, tuvieron mucha
aceptación y participación.

En la jornada informativa “Pisando la calle” de ADIF, el
dia 15 de noviembre, el Casal de la Pau participó con un
stand informativo atendido por dos de nuestras
voluntarias, Eva Luna Alonso y Mercedes Pérez Gómez.

Del 18 al 29 de noviembre hemos
realizado en el Centro Cultural Xicaranda
de Godella el Rastrell Solidari a beneficio
del Casal de la Pau.
Este año como novedad, hemos podido
disfrutar, a la vez, de la exposición
fotográfica de Juan Carlos Basés “AccióInclusió”, muy valorada por todas las
personas que diariamente visitan este
centro, bien por el rastrillo en sí, o por las
clases que se imparten.
Desde aquí damos las más efusivas gracias al Ayuntamiento de Godella y a los
vecinos/as de esta localidad, volcados/as siempre en favor del Casal.

Jonatan Sales Carrion Jefe del Centro de Juniors Sant
Jordi, antiguo alumno de practicas y colaborador del Casal
de la Pau, vino el pasado día 30 de noviembre con un
grupo de jóvenes de edades entre 15 y 16 años
del Movimiento Júniors diocesano ,a desarrollar una
actividad de aprendizaje y conocimiento, como formación
del desarrollo personal,cuyo objetivo principal era aprender
de los proyectos que se realizan en el Casal de la Pau.
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Isabel Cabades, ex residente de
nuestro centro y asidua a visitar el
Casal hasta que la salud se lo
permitió. Falleció el pasado mes de
noviembre en la Residencia donde
actualmente vivía .

El pasado día 6 de diciembre
falleció José León Ramírez
Cervera
(
JOSELE
),
compañero de piso de muchos
años de Esperanza y Alex
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CARTA A JOSELE DE SUS COMPAÑEROS DE PISO
Querido Josele:
Allá donde quiera que estés, no creas que nos resulta fácil escribir estas
cuatro letras. Como difícil nos resulta tu ausencia en esta casa. Aun no nos
hacemos a la idea de que ya no estás aquí con nosotros ¡ Se te echa de
menos! A pesar de que eras un niño grande, teníamos que estar encima de ti
constantemente para todo, para comer, para ducharte, para hacer la
habitación, en fin…. No sabías ni en que día vivías, sin la bebida no eras
nadie, necesitabas tu bebida para poder empezar a funcionar. Te levantabas a
las cinco de la mañana para ir a la taberna y tomarte tu dosis.
Sabemos de sobra lo mal que lo estabas pasando, con la depresión que
tenías por tu madre y familia, te encontrabas solo comiéndote la cabeza,
también echabas de menos a tu mujer que falleció por sobredosis y te quitaron
a tu hijo, no tenías aliciente para seguir viviendo, pero sé que de aquí te fuiste
con la seguridad de haber encontrado una familia que te quería y te animaba
para seguir luchando para salir adelante. Pero no nos hacías caso, a todos
nos decías que si y luego hacías lo que te daba la gana, nos decías una cosa
y luego decías otra diferente.
Después de 10 años estas son las primeras navidades que pasamos sin ti y
creas que no, no serán las mismas.
Cuando Alex o yo nos asomamos a la ventana creemos que te vamos a ver
subir a casa con la guitarra, pero nuestras esperanzas se desvanecen porque
sabemos que eso no puede ser, que te has ido para siempre por muy duro
que nos resulte reconocerlo.
Eras buena gente pero por tu mala cabeza ya no estás aquí con nosotros
aunque donde estés, sé a ciencia cierta que nos estás viendo. Si te hubieras
cuidado un poco más ahora no estarías en el barrio “los callaos”.
Recuerdo la última vez que Alex te afeitó, ibas presumiendo diciéndoles a tus
colegas ¡ mira, me ha afeitado mi compi ! O cuando le decías a Pascual
“Esperanza es mi hermana” asi queríamos que fuésemos nosotros, una familia
pero tu has elegido el camino más fácil “tirando la toalla” por eso y por todo lo
demás, nos despedimos de ti, no con un saludo o hasta luego sino con un
hasta siempre…
Desde lo más profundo de nuestros corazones, siempre ocuparás un lugar
especial en trocito de él.
“HASTA SIEMPRE, HERMANO”
Alex y Espe
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EL RINCÓN DE DANNY
En este boletín empezamos sección. Esta vez
escribe Danny, ex residente y miembro del programa
externo. Animamos a todos/as los/as residentes y
externos/as igualmente a participar. Podéis enviar
vuestros
escritos
a:
voluntariado@casaldelapau.org

Rincón poético, frases célebres, variedades y algo más….
Tres amigos tiene el ser humano: las riquezas, los familiares y las buenas
obras. Las riquezas lo abandonan cuando la vida se acaba; los familiares
atentos a la tumba lo acompañan, retirándose después a sus mansiones
privadas. Las buenas obras le siguen siempre, y ante Dios hablan; y de ese
modo el amigo al que menos el hombre ama, intercede ante el Señor,
consiguiéndole la gracia del perdón y de la gloria en la eterna morada.
Tiempo pasado: ¿Dónde fuiste?
Tiempo pasado: ¿Dónde estarás?
Como la nieve te derretiste y como un río huiste al mar.
Tiempo pasado: no volverás.
Tu solo existes en la memoria y en los efectos de tu existir;
En varias formas cuentas tu historia y así pareces tu revivir,
Mas estás muerto y fosilizado
Mientras vivendo de tu legado
Corren veloces hacia el morir.

FRASES CÉLEBRES:
•
•
•
•
•

Se obtiene justicia cuando se comienza a ser justo con la parte
contraria (Gandhi)
No es mejor persona la que te hace sonreir, sino también quien te hace
llorar. (Luis Machado)
Deja que el tiempo ponga a cada uno en su lugar. (Machado)
No olvidéis de la hospitalidad; gracias a ellas hospedaron algunos, sin
saberlo, a ángeles. (Epístola de los ebreos, 13:2)
El que vive retirado dentro de su mente y de su espíritu, está todavía
en el paraíso.
Danny

Boletín Informativo Voluntariado

Número 32

Gran Concierto solidario a favor del Casal: El Orfeón
Gregorio Gea cumple XXV años y para celebrarlos organiza un concierto
cuya recaudación irá íntegramente para el Casal de la Pau.
El concierto solidario estará dirigido por D. Daniel Gómez Asensio, y la
dirección del coro estará a cargo de D. José Visquert fas. Intervendrán
el Orfeón Gregorio Gea, la Joven Orquesta de Mislata y la Orquesta
José Perpiñán de la S.M. de Segorbe, que están preparando una
selección coral de El Mesías de Haendel. Estas colaboraciones son
totalmente gratuitas y solidarias y suponen un honor para nuestra entidad.
Por favor difunde este evento entre tus círculos familiares, sociales,
laborales y de redes sociales. Compra y vende entradas y promueve la
asistencia de cuantas más personas mejor. ¡Muchas Gracias!
Domingo 9 de febrero de 2020
A las 18:00 Horas
Teatro Escuelas San José (Jesuitas)
Avda. Corts Valencianes, 1- VALENCIA
Solidaridad y música se unen en un gran acontecimiento diseñado para la
movilización de la ciudadanía valenciana siempre dispuesta a mostrar su
amor por la música y su vocación de sociedad integradora.

ADQUISICIÓN ANTICIPADA DE LAS ENTRADAS
Casal de la Pau en la calle En Llopis, 4 de Valencia (muy cerca de Torres de
Serrano): Los lunes de 10 a 12 h. y Los jueves de 10-12h y de 17 a 18:30 h

RESERVA DE ENTRADAS EN
comunicación@casaldelapau.org
O enviando mensaje de Watsap al número 637 646 389

En Taquilla del Teatro una hora antes
FILA CERO EN: BANKIA IBAN:
ES9020389933113001161785
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REVISTA DEL TALLER DE
NARRATIVA
La casa de mi infancia

En mi casa había una cuadra. Teníamos
un caballo marrón, me encantaba ir a
verlo porque cuando me veía se ponía
muy contento. Yo jugaba con él, le
estiraba de la cola, ja ja, me hacía
mucha gracia. Mi casa era muy grande y
teníamos gallos en un corral que venían
detrás de mí, yo les tenía mucho miedo
y lloraba. También teníamos un perro
que se llamaba Tigre, era atigrado y
muy gordo, y sobre todo muy gracioso.
Yo me montaba encima de él pensando
que era un caballito.
Al lado de mi casa estaba el cuartel de la Guardia Civil. Allí vivía un niño
rubio con los ojos azules y cuando yo salía a jugar con Tigre, el niño me
veía y llamaba a mi perro. Yo me sentía como en un sueño. Cerca había
un parque muy grande con césped y poníamos a mi perro a jugar y
pasábamos la tarde muy divertida.
En mi casa había cinco habitaciones y una de ellas era para
los niños. Yo jugaba allí con mis amigas. Un día nos apetecía
plancharnos el pelo, enchufamos la plancha y la pusimos encima de la
cama, y ¿sabéis que pasó?, se quemó la colcha. Si nos veis a mi amiga
y a mí gritar… hasta el perro vino, ja ja. Mi hermana nos quería matar y
nosotras asustadas.
Otro día, mi hermana se casó y dejó el vestido de novia en
el mueble. Y al cabo de un tiempo me dio por ponérmelo y mi primo, que
estaba conmigo, se puso el traje de mi cuñado. Si nos vierais, los dos
vestidos, tan pequeños, con esos trajes tan grandes. Nosotros bailando
hacíamos tanta gracia que mi madre nos echaba dinero como en una
boda de verdad. Y mi primo y yo gozamos porque nos dieron dinero.
Pilar Fernández Navarro.
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Durante el mes de diciembre de
2019 se han mantenido entrevistas
con Lydia y Laura Such que desean
hacer voluntariado en el Casal de la
Pau.

Nuevas necesidades para
cubrir con Voluntariado
Seguimos necesitando personas
voluntarias que cubran la recepción
los lunes por la tarde y los
miércoles y viernes por la mañana.
También
necesitamos más
voluntarios/as para cubrir el
servicio de transporte penitenciario,
y desde el área sanitaria solicitan
voluntariado
para
acompañamientos puntuales.

Casal de la Pau
C/ En Llopis, 4 46003 Valencia
www.casaldelapau.org
voluntariado@casaldelapau.org

