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Presentación 
 
 
Como pudieron notarlo en los números precedentes de este boletín, publicamos testimonios 
que muestran que Van está presente en las menudencias de la vida diaria como en los 
acontecimientos importantes y las elecciones de vida ... con su discreción y su eficacia, su 
dulzura y su firmeza ... respetando nuestra libertad para llevarnos mejor tras él por el 
camino del amor más fuerte que la muerte, porque “el amor no puede morir”. 
 Recogemos todos los testimonios que ustedes se dignen mandarnos y que puedan 
ser útiles para la causa. Sin embargo, aunque les proponemos otros nuevos en este boletín, 
siguiendo desarrollándose el proceso informativo con el fin de la beatificación de Van, sólo 
comprometen estos testimonios a sus autores. 



 Nos introduce este número en el gran misterio del sufrimiento, que Van fue 
descubriendo y viviendo durante toda su vida. Se organiza en torno a un Vía Crucis 
realizado según palabras de Van por una monja contemplativa de la abadía Santa María de 
las dos Sierras, en Québec. Le agradecemos muchísimo por su iniciativa esperando que 
suscite otras. La presentación que hicimos le permitirá realizar un fascículo aparte, más 
práctico de guardar y transportar. 
 “En un instante, mi alma fue del todo transformada. Ya no tenía miedo al 
sufrimiento ... Dios me confió una misión: la de convertir el dolor en felicidad ... sacando 
su fuerza del Amor, mi vida será desde hoy en adelante sólo fuente de felicidad” 
    Aut. 439.  

 
Ana de Blaÿ 

 
 
 

Una visión de Van 
 
 

Padre, aquel día (Fiesta de Cristo Rey), vi a Jesús sentado, algo inclinado y con la cara 
triste, con auriculares en los oídos; luego se dieron a oír voces en los idiomas de varios 
países, incluido de Vietnam, como se lo conté antes. Cuando le tocó a Francia, habló Jesús 
mucho tiempo, de modo que lo he olvidado todo y era incapaz de acordarme nada. Sólo el 
día que me pidió que rezara por Francia, se me volvió a la memoria, y Jesús me lo recordó 
pidiéndome que se lo comunicara a usted. 
 Padre, al cesar las voces, me habló también Jesús. Seguía sentado, con la cabeza 
inclinada hacia delante, con una mano sosteniéndole la barbilla y con la otra colocada en el 
pecho, y tenía la cara preocupada. Oí de repente en francés una voz de hombre que se 
dirigía a Él con un tono insultante (sólo pude comprender eso). En aquel momento, estaba 
también la Santísima Virgen, y no dejaba de mirar a Jesús con una cara muy triste. Oí 
luego, procediendo de otra parte, una voz hablando francés también y que consolaba a 
Jesús. Pero aquella voz muy débil, la dominaba del todo la voz insultante. 
 Vi también un montón de paquetazos que se devolvían al remitente; en ellos venían 
estas palabras: “paquetes de dolores que no aceptó nadie” y debía la Santísima Virgen 
amontonar dichos paquetes sin cesar ... Vi luego que Jesús se volvía hacia allí de donde 
llegaban palabras de amor ... luego fueron llegando flores también, luego las palabras 
insultantes dirigidas a Jesús fueron disminuyendo paulatinamente. En cuanto a las flores, 
las tomó Jesús y las remitió a algún sitio, de modo que no las he vuelto a ver. Oí además 
otras numerosas voces cuya dulzura la haría olvidar su tristeza a Jesús, como me lo dijo Él 
mismo antes. Los paquetes de dolores, los remitió todos la Santísima Virgen y las palabras 
de amor se hacían cada vez más numerosas y claras. De las voces que oía, la mayor parte 
procedían de pequeñas almas que repetían sobre todo palabras del estilo de éstas (puede ser 
que me equivoque al escribirlas): “Jesús, bésame, Jesús, te amo”. Al oír cada una  de dichas 
palabras, manifestaba Jesús un grandísimo gozo; y de sus labios salía un rayo luminoso que 
se dirigía hacia el sitio de donde procedían aquellas palabras. Hubo incluso una voz que 
pidió si quedaban dolores, y pedía sufrirlos en vez de Jesús (dado que aquellas frases eran 



muy largas, las comprendí, pero no puedo escribirlas). Entonces tomó un paquete la 
Santísima Virgen y lo remitió allí desde donde procedía la petición. 
 Duró aquella visión poco más o menos diez minutos. Hasta entonces, aún no me 
había hablado Jesús de Francia; pero el otro día, al aconsejarme Ud. que rezara por Francia, 
me recordó Jesús lo que me había dicho y me pidió que se lo contara a Ud. lo que precede. 
  Col. 19-20.   (continúa p.1 de la traducción.) 
 
 

 
En la fiesta de Cristo Rey es cuando tiene Van esta visión. Comprende y nos hace 
comprender cuán desconocida de los hombres es la realeza de Cristo. En sus auriculares, 
escucha Jesús el eco de los ruidos del mundo, trata también de hacerse entender, sin 
mucho resultado; como si no interesara a los suyos, aquellos para quienes da la vida. 
 Hoy también, los insultos del mundo son tan fuertes que alcanzan a Jesús por tantos 
medios que reflejan muchos horrores, desprecio y mentira, y alcanzan hasta al Padre lleno 
de amor por nosotros. Sin embargo, la vocecita débil consolando a su Señor va pronto a 
hacerse la de una muchedumbre, como el pequeño resto de Israel. (Is. 10,20) 
 Las flores que llegan son, según la enseñanza de Teresita de Lisieux, todas las 
vocecitas hechas por amor y ofrecidas a Jesús. Flores que Jesús no guarda para sí sino 
que manda a “alguna parte”, sin duda hacia las tierras sin flores, es decir las almas de los 
ateos, de los desesperados, de los míseros, para que descubran el verdadero significado 
del amor. 
 En cuanto a los paquetes de dolores, escuchemos a Santa Teresita explicarnos ella 
misma lo que son: la aceptación y ofrenda de todo lo penoso que se nos ocurra, por amor a 
Jesús y por la salvación del mundo. 
 

Como recibía Santa Teresita del Niño Jesús 
sus paquetes de dolores 

 
 
“La práctica de la caridad no me fue siempre tan fácil, se lo decía ahora mismo, querida 
Madre para probárselo, voy a contarle algunos pequeños combates que , seguramente, le 
harán sonreír. Mucho tiempo, por la oración de la noche , estuve colocada delante de una 
hermana que tenía una extraña manía y, creo, grandes luces pues rara vez se servía de un 
libro. He aquí como lo percibía: Apenas llegaba aquella hermana, se ponía a hacer un ruido 
raro que se parecía al que se hiciera al frotar dos conchas una contra otra. Sólo yo lo 
percibía pues tengo un oído sumamente fino (a veces demasiado). Decirle, Madre, cuánto 
me cansaba aquel ruido, es imposible: tenía muchas ganas de dar la vuelta con la cabeza y 
mirar a la culpable, quien, claro, no se daba cuenta de su manía, era el único medio de 
informarla; pero en el fondo del corazón, sentía que mejor era aguantar aquello por amor a 
Dios y para no apenar a la hermana. 
 Quedaba, pues, tranquila, trataba de unirme a Dios, de olvidarme del pequeño 
chirrido ... En vano, sentía el sudor empaparme toda y estaba obligada a hacer simplemente, 
una oración de sufrimiento, pero al sufrir, buscaba el medio de hacerlo, no con irritación, 
sino con alegría y paz, al menos en lo íntimo del alma. Entonces, trataba de aficionarme el 
ruido tan desagradable; en vez de tratar de no oírlo, (era imposible) me esforzaba en 



escucharlo bien, como si hubiera sido un precioso concierto y toda mi oración (que no era 
la de quietud) pasaba ofreciendo ese concierto a Jesús. 
 Otra vez, estaba lavando con una hermana que me tiraba agua sucia a la cara 
siempre que levantaba los pañuelos en el banco; mi primer movimiento fue retroceder 
secándome la cara, para mostrar a la hermana salpicadora que me prestaría servicio al 
quedarse quieta, pero en el acto pensé que era muy tonta al rechazar tesoros que se me daba 
con tanta generosidad y evitaba muy atentamente dar a conocer mi lucha. Me esforcé 
cuanto pude por desear recibir mucho agua sucia, de modo que, al final, ya me había ido 
gustando aquel nuevo estilo de aspersión y me prometí volver otra vez a aquel feliz puesto 
donde se recibían tantos tesoros. 
 Madre bien amada, ve que soy un alma muy pequeñita, que sólo puede ofrecer a 
Dios cosas muy pequeñitas, aunque muchas veces, pasa que dejo escapar estos pequeños 
sacrificios que dan tanta paz al alma;  no me desanima, soporto tener algo menos paz y 
procuro estar más atenta otra vez. ¡Ah! Tan bueno es el Señor para mí que me es imposible 
temerle, siempre me dio lo que deseaba, o más bien, me hizo desear lo que quería darme. 
   Manuscrito C, Folio 31. 
 
 
 Pero no es sólo esto, sino que es incluso posible ofrecer al señor los dolores 
debidos a nuestras culpas, a nuestros pecados: 
 
 Hermana Inés: le confiaba mis pensamientos de tristeza y desánimo después de una 
culpa: 
 ...”No hace como yo después de cometer una falta que me pone triste, bien sé que 
esta tristeza es la consecuencia de mi infidelidad. Pero ¿piensa que no voy más allá? En 
absoluto, ¡no soy tan tonta! Me apresuro en decir a Dios: Dios mío, sé que este sentimiento 
de tristeza , lo he merecido, pero déjeme que se lo ofrezca, sin embargo, como una prueba 
que usted me manda por amor. Siendo mi pecado, pero estoy contenta con tener este 
sufrimiento que ofrecerle. 
      Cuaderno amarillo, palabra 2 
 
 
 Lo que no nos evita, claro, que no vayamos a pedir perdón a Jesús en este magnífico 
sacramento: la confesión, la de nuestros pecados, pero más aún la del Amor misericordioso 
del Padre que nos crea de nuevo. 
 
 
 
 Para usar el Vía Crucis que sigue, sírvase separar las páginas siguientes y 
doblarlas en dos. Así, tendrá Ud. un cuadernillo fácil de meter en un bolsillo para meditar 
con Van los misterios de la Pasión de Nuestro Señor. Una manera eficaz de prepararse 
para acoger los “paquetes de dolores” y ofrecer nuestros dolores en comunión con los de 
Jesús por la redención del mundo. 
 

Vía Crucis  
 



Textos sacados de los escritos  
de Marcel Van 

 
Hermana María Helena 

Monja de la abadía benedictina de  
Santa María de Ambas Sierras 

Québec - Canadá 
 

 
Estación nº 1 
 

Se condena a Jesús a muerte 
 
 Muchas cosas penosas pasan a diario, pero las acepto de buen grado para 
ofrecérselas a Jesús. Estos días sombríos son como cartas que nunca se leerán en esta tierra. 
Con su bondad Dios me concedió encontrar en la cruz una fuente de alegría ... Cruz , ¡qué 
bella eres! ¡Cuán valiosa! Te abraza mi alma con una sonrisa siempre alegre. 
 Al Padre Boucher, el 28 de mayo de 1951. 
 
 
Estación nº 2 
 

A Jesús se le carga con la Cruz 
 
 No me quejo por sentirme solo y sin fervor. Aunque estoy junto a ti, unido todo el 
día, me da la impresión de estar lejísimo de ti. Pero acepto LLEVAR ESTE YUGO tan 
pesado para mi corazón. Me alegro mucho al ver que pasó una hora y he podido ofrecerte 
mis suspiros dolorosos por amor por ti. Sé que estos suspiros se convertirán en besos para 
Ti, que se cambiarán en alimentos para dar de comer a tus niños que hayas encontrado. 
 A Jesús, el 25 de enero de 1948 
 
 
Estación nº 3 
 

Jesús cae bajo la Cruz 
 
 Jesús, ¡qué miserable soy! ¡qué débil! ¿verdad? Sin embargo, mi confianza dista 
mucho de ser débil. Bien sé que sólo la confianza es capaz de atraer a mí tu corazón. Me 
entrego al amor y estoy convencido de que jamás se negará el Amor a acoger la mirada de 
una pobrecita alma débil como la mía (...) Así, pues, Jesús, dígnate aceptar esta mirada de 
mi debilidad. 
     Col. 81 
 
 
Estación nº 4 
 



Jesús se encuentra con su Madre 
 

 Sin embargo, Madre, sigues aquí, junto a mí, vas a llevarme de la mano, darme el 
ánimo y la fuerza de pasar sin temor los desfiladeros sembrados de espinas. 
 Te pido otra vez que te quedes junto a mí, que me protejas, que seas en todo mi 
PERPETUO SOCORRO hasta el día que me conduzca Jesús al cielo. 
            Escr. 32 
 
 
Estación nº 5 
 

Simón lleva la cruz de Jesús 
 

 Dios mío, aunque conlleva la vida en esta tierra incontables dolores, puedo 
aceptarlos siempre con alegría, cualquiera sea su intensidad; siempre que los acojo por 
amor, tengo la fuerza suficiente para soportarlos. 
                Al Padre Boucher, el 7 de septiembre de 1952 
 
 Nada puede perjudicarnos, mientras permanecemos con amor, cerca de Jesús. 
      A Tê, el 31 de julio de 1949 
 
 Jesús y yo, llegamos a ser uno en el amor infinito de Jesús. 
              A su primo Joaquín Van, o.p. el 29 de junio de 1947 
 
Estación nº 6 
 

Seca Verónica el rostro de Jesús 
 

 ¡Querida gotita de rocío, Tê! ¿ya imprimiste la imagen de Jesús doliente en tu 
corazón puro? Si ya no está hecho, pide a Jesús que te ayude a grabar esta imagen en tu 
alma, pues si no ves constantemente esta imagen de Jesús sufriendo por amor grabada en ti, 
nunca aceptarás sufrir con alegría. 
      A Tê, el 16 de setiembre de 1950 
 
 
Estación nº 7 
 

Jesús cae bajo la cruz 
 

Si pasa que caigo bajo la cruz, qué importa, Jesús es mi sostén; estoy seguro de que 
me dará la mano, me levantará de nuevo y me llevará en sus brazos. Mi paz, es vivir 
pequeñito, sin cuidado, sin pedir nada siquiera, hacerme como un nenito, apoyarme en 
Jesús a cada paso. 

  Escr. 7 
 



 
Estación nº 8 
 

Jesús se encuentra con las santas mujeres 
 

 Para vivir, hermanita, levanta la mirada hacia Jesús, ¿verdad? El dolor sólo existe 
para el amor.  
   A Tê, el 29 de noviembre de 1951 
 
 Lo que tengas que sufrir personalmente, sólo Dios lo sabe... y estará junto a ti para 
llevarte de la mano, hacerte adelantar paso a paso, y darte el ánimo de soportar todas las 
pruebas. 
   A Tê, el 31 de julio de 1949 
 
 
Estación nº 9 
 

Jesús cae bajo la cruz 
 

 Jesús bien amado mío, escucha a tu humilde hijo que te habla. Mira todas esas 
almas agobiadas bajo el peso de sus pecados, dígnate sostenerlas y concederles descansar 
en paz, (...) Te ruego en tu nombre que significa “Méritos” y en nombre del Espíritu Santo, 
el Amor. 
    Escr. 12 y Col. 92 
 
Estación nº 10 
 

A Jesús se le despoja de sus vestidos 
 

 Jesús, sin sentirlo, te ofrezco mi corazón para acoger contigo la deshonra y la 
tristeza (...) para sostener la muchedumbre de los hombres y levantar al alma pecadora, para 
expiar contigo los pecados que, cada día, no cesan de amontonarse. 
 Sí, deseo mezclar alguna sangre mía con la sangre de tu divino Corazón, por la 
santificación de las almas. 
    Escr. 49 
 
 
Estación nº 11 
 

A Jesús se le clava en la Cruz 
 

 Hermanita mía, sea como sea, perdónales generosamente, pensando en aquél quien 
te ama, en aquél quien, clavado desnudo en la Cruz, tuvo que sufrir risas mucho más 
crueles. Déjales que comenten cuánto quieran. Ante Dios, Tê sigue siendo Tê, sigue siendo 
lo que eres en realidad, y las críticas y las risas no pueden en absoluto hacerte distinta de 
quien eres. 
    A Tê, el 26 de agosto de 1951 



 
 
Estación nº 12 
 

Jesús muere en la Cruz 
 

 “El Amor más fuerte que la muerte” 
 E incluso si debo morir hundido en la tristeza y la amargura, acepto de buen grado, 
quedando entrañablemente unido con el amor de Jesús hasta el final. 
 Por eso siempre estoy contento con amarle. 
    Al primo Joaquín Van, o.p. el 29 de junio de 1947 
 Sí, en el cielo, sólo en el cielo podremos ver el resultado de nuestra vida, la cual se 
resume en la palabra: “Amor” 
    Al hermano Alejandro, el 28 de enero de 1951 
 
 
Estación nº 13 
 

Se baja a Jesús de la Cruz 
 

 No puedo menos que entregar mi alma casta y débil en las manos de mi Madre 
Santísima. Siendo muy débil, estoy seguro de que me es imposible defenderme solito. Por 
lo tanto, si no tuviera fe en la potencia de Dios y en la protección de María, me habría 
desanimado desde hace tiempo. 
    Al Padre Boucher, el 18 de setiembre de 1954 
 
Estación nº 14 
 

A Jesús se le pone en el sepulcro 
 

 Sed fieles y constantes para rezar, pues la oración posee una fuerza igual que la 
potencia infinita de Dios. Sed fieles y constantes en la oración. 
    Escr. 31 
 Jesús, dígnate abrasarme en el fuego de tu amor divino. 
    Escr. 11-a 
 Jesús, ten la bondad de quemar todos mis defectos y mis malas costumbres en el 
fuego de tu amor 
    Escr. 11-b 
 Bien amado Jesús mío, ten la bondad de abrazar en tu amor todos mis pecados, 
hasta los aún sin cometer. 
    Escr. 9 
 
 
 

FIN DEL VIA CRUCIS 
 
 



 
 

Cartas al Hermano Andrés 
 

 
J.M.T. 

 
        El 8 de agosto de 1948 

 
Querido Hermano Andrés, 
    Había prometido escribirle una larga carta para consolarle un 
poco de su tristeza. ¡Ay!, querido Hermano, en la actualidad he de atravesar una larga etapa 
dolorosa. Pienso que no existe ni un dolor en la tierra que Dios no me obligue a aguantar. 
Lo acepto de muy buen grado y porque mi alegría dista mucho de ser perfecta, le pido a 
usted que se alegre conmigo y que dé las gracias a Jesús por mí, pues Él mismo, en su 
amor, fue quien se dignó darme a compartir su Cruz. 
 Hermano, aún no me ha sido posible cumplir con mi promesa; por eso, tenga la 
bondad de disculparme y rezar por mí, como lo haría por su hermanito abrumado de 
dolores. Sí, rece por mí, pues no soy más que un nenito muy débil. 
 Sin embargo, voy a suspirar hacia el Señor como un remador rodeado de las 
tinieblas de la tempestad, y pedirle que penetre los sentimientos de mi corazón. 
 Dios mío, el Bien amado de mi corazón, incluso si debo seguir luchando en la tierra, 
incluso si debo seguir andando por una carretera sembrada de espinas y quedar abrumado 
por largos dolores, jamás dejaré de poner mi confianza en Ti. 
 Incluso si mi vida está privada de cualquier fruición, Señor, pongo en Ti toda mi 
alegría, tengo el dolor por una sonrisa. 
 Incluso si toda mi vida transcurre en la tristeza, incluso si envuelve el dolor mi 
corazón, jamás dejaré de amar, siempre me agarraré al ancla de la esperanza, y esto, 
firmemente y para siempre jamás, hasta el momento en que alcance la morada de la paz. 
 Querido Hermano Andrés, le pido ahora que rece por mí, para que pueda vivir 
alegre y en paz en la unión de amor con Jesús. 
 Rece también por mi familia, y sobre todo por mi querido papá. 
 Querido Hermano Andrés, gracias al Padre Dumas quien perdió el avión, tuve la 
oportunidad de remitirle mi carta. De no ser así, no tendría ni la menor esperanza de que le 
llegara mi carta. 
 Me despido y le doy un beso con los labios del querido Señorito de mi corazón. 
 Alégrese conmigo por las dificultades que encuentro ahora. 
       Su hermanito remoto, JMT Marcelo 
         C.S.S.R. 
 
 
 

J M J T A 
 

El 2 de marzo de 1949 
 

Querido Hermano Andrés, 



    Oí decir que los hermanos Ivan y Jaime irán a Haiphong a 
esperar el barco que salga para Saigón. Teniendo algún tiempo, aprovecho la ocasión para 
escribirle unas cartas. Hermano, ya estamos en cuaresma, y no tenía el propósito de 
escribirle; sin embargo, dado que desde hace mucho, mi trabajo me ha impedido que le 
escriba, dado que por el Têt estuve encamado, esperaba una oportunidad. A continuación, 
Jesús me ha mimado en demasía, mandándome lluvia todos los días de colada incluso si la 
temperatura estaba fresca, era de verdad penoso, pues debía tardar una semana para hacer la 
colada, mientras que habría podido acabarla dentro de una jornada, si hubiera hecho sol. 
 Parece que tiene Jesús mucha sed de mis lágrimas. Pero esta vez, mostré osadía, 
pese a todas las pruebas viniendo de Él, mis ojos han quedado secos. A penas una que otra 
vez derramé unas gotitas de lluvia primaveral. 
 Pero ¿qué es de su vida, Hermano Andrés? Debe de tener en la actualidad tanto 
trabajo que se le olvida llorar, ¿verdad? 
 Veo que Jesús se porta con nosotros como un astuto. Nos deja primero llorar a moco 
tendido, después nos abruma de trabajo hasta tal punto que ya no nos da tiempo a ser 
exigentes, y entonces ¡puede dormir en paz! 
 Ya estamos en cuaresma. Quedemos discretamente junto a la Cruz. Ahí está nuestro 
Bie Amado, con el rostro crispado, de tanto como tiene sed de las lágrimas de amor de 
nuestro corazón. Acerquémonos a Él para apaciguarle la sed; saquemos de nuestro corazón 
las lágrimas de la tristeza, para dárselas de beber. Ofrezcamos de buen grado nuestros 
dolores para consolar a nuestro Divino Amigo abrumado de tristeza, al ver tantas almas que 
buscan disfrutar pecando repetidamente, etc. 
 Querido Hermano, ahora dejo de escribir. Tenga la bondad de aceptar mis palabras 
sinceras, y que sean para nosotros un estímulo para amar aún más a Aquél quien tanto nos 
amó. Rece por su pequeño Marcelo ... 
 No sé si este año ... Aún no estoy enterado de nada preciso. 
 Tenga la bondad de rezar por mí, rezar mucho, para pedir a Jesús que no me 
abandone ... ¿Verdad, hermano? 
 Por fin, permita que le dé un beso con los labios del niño Jesús, 
        J.M.T.  Marcelo C.S.S.R. 
 

___________________ 
 

Recemos con el Hermano Marcel 
 

Guardo secreta la herida de mi corazón 
 
 

1 
Hermano, no te hablo de esta herida,  

por temor a turbarte el corazón. 
 No tengo el ánimo de hacerlo  

pues por poco provocaría tu piedad. 
 

2 
Ya compartí contigo las dulzuras, 

te ruego, déjame la amargura. 



A pesar del dolor, a pesar de la tristeza,  
déjame que me las arregle en paz. 

 
3 

Hermano, no me obligues, 
pues, si no bebo la amargura, 
el dolor no penetrará mi alma, 

y no podré comprender el ardor del amor. 
 

4 
Poco importa la herida de mi corazón, 

acabará cicatrizándose. 
Me dan lástima aquellos que de sol a sol 
llevan en el alma la mancilla del pecado. 

 
5 

Y no es sólo eso; hay además el sin fin 
de los que lloran por la noche lejos de ti. 

Y cuántos más que renegaron del Evangelio. 
¿Cómo resignarme a esta amarga realidad? 

 
6 

¡Quédate en paz, hermano, no tienes por qué conmoverte! 
Me da gusto quedar alegre mientras que no lo estoy. 

Y ¿por qué razón tendré que sufrir callado? 
Porque está oculto el dolor en mi corazón. 

 
7 

Hermano, no te hablo de esta herida 
por temor a turbarte el corazón. 
Te amo con un amor rebosante . 

Mi tristeza no es más que un gozo callado. 
 

      En una noche de soledad para mi alma, 
      un día del mes de marzo de 1951 
      J.M.T.  Marcelo C.S.S.R. 
 
Existe un amor que se expresa en palabras tristes TUI  YEU 
Existe también un amor que guarda secretos los sentimientos del alma. 
Che vet thuong tam: la herida secreta de mi corazón. 
 
 

FIN DEL BOLETÍN Nº 15. MARZO DE 1999 
 


