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del 30 de noviembre al 8 de diciembre

Un año más es un honor dirigirme a ustedes con motivo de las Fiestas de
la Concepción y la Caña Dulce de Jinámar. Una cita con nuestra historia viva,
con nuestro acervo cultural, con nuestras raíces.
Desde aquí mi reconocimiento al Patronato que hace posible que año
tras año Jinámar brille y sea punto de encuentro de miles de canarios y
canarias de todos los puntos de la geografía insular.
Como decía, hablar de las Fiestas de la Concepción más allá del fervor
en honor a la Virgen es hablar de lo que somos como pueblo. Es hablar del
pasado desde el presente y hacerlo en un entorno, ante un pueblo luchador,
que siempre ha mirado al futuro. Un pueblo que ha sido y es referente, gracias
al tesón de sus vecinos y vecinas.
Enhorabuena a los que año tras año hacen que esa historia, la de estas
fiestas, perdure, a los que luchan por conservar y transmitirla a las
generaciones venideras, con un programa de fiestas que compagina actos
religiosos, culturales, folclóricos, gastronómicos y deportivos y en el que se
respira los signos de la canariedad, nuestras señas de identidad, lo que nos
une como pueblo.
Es un honor que me hagan partícipe de estas Fiestas de la Concepción
y de la Caña Dulce de Jinámar. Mis deseos y el del Gobierno de Canarias para
que un año más sean punto de encuentro de quienes sienten nuestras
tradiciones.
Confío en que sigan siendo todo un éxito y continúen consolidándose
como una de esas citas obligatorias en el calendario.

SALUDA

Fernando Clavijo Batlle
Presidente del Gobierno de Canarias

Saludo afectuosamente unas nuevas fiestas de la Concepción y La Caña Dulce en
Jinámar. Desde el Cabildo de Gran Canaria queremos felicitar a todo el pueblo, y al
patronato de las fiestas, por el enorme valor que supone la continuidad de una festividad
tradicional y que identifica a Jinámar, a la ciudad de Telde y a la isla de Gran Canaria. La
sociedad que deseamos renovar, ha de conservar sus raíces para tener historia, autoestima,
para aprovechar la enorme riqueza y conocimientos que hemos acumulado a lo largo de
siglos. Esta fiesta sigue viva porque la aman los jinameros y los grancanarios todos.

Antonio Morales Méndez
Presidente del
Cabildo de Gran Canaria

Las fiestas canarias suelen celebrarse en los meses de verano porque son tiempos en
los que se descansaba de las tareas del campo y había lugar para la celebración, el
encuentro y el jolgorio. Hoy las costumbres han cambiado, pero seguimos eligiendo en la
mayoría de las ocasiones, esas fechas en las que las familias pueden reunirse y todos
tenemos más tiempo, para disfrutar en común, de las oportunidades de una convocatoria
alegre, humana, entrañable y regeneradora. En cambio, las fiestas de Jinámar, por su amor
a la virgen de la Concepción y porque había que esperar por la caña de azúcar, se
celebran casi acabando el año y coincidiendo con la fecha de la Inmaculada. Nos
acompaña el fresco y para superarlo tiene que aumentar nuestra actividad en todas las
propuestas que nos hacen desde el programa de fiestas.
Llegan las primeras lluvias de diciembre y nos anuncian las fiestas de la Concepción
y la Caña Dulce de Jinámar. Y cuando llueve, nos alegramos porque el agua en nuestra
tierra es una bendición. Pero el agua no nos acobarda y no hay romería, verbena, actividad
deportiva o cultural que nos dejen indiferentes. La fiesta tiene raíces que nos entroncan con
un pasado hecho de trabajo, de tesón, de afán de supervivencia y de amor a las
tradiciones y a la cultura canaria. Pero a la vez, nos fortalece en el presente porque nos
aumenta la conciencia de pueblo, aviva las amistades e ilusiona a los colectivos y familias a
emprender nuevos retos en el año que pronto empieza.
Las fiestas de Jinámar son un ejemplo y un orgullo para todos los grancanarios.
Desde este saludo entrañable quiero desearles que aprovechen todas las oportunidades
que ofrece su fiesta para vivir con alegría el presente y recuperar fuerzas para superar las
dificultades que siempre nos acompañan en la vida diaria. La riqueza cultural de Gran
Canaria tiene en sus fiestas un capítulo de honor, y en ese cuadro preferente está la fiesta de
La Concepción y la Caña Dulce.

SALUDA

Enhorabuena porque podemos compartir este momento gozoso. Felicidades por
estar en condiciones de heredar todo lo que la historia ha entregado a Jinámar. Y
compromiso para seguir engrandeciendo a nuestra tierra y combatiendo todas las
injusticias que nos deshumanizan.
¡Felices fiestas 2018!

Desde el barrio de Jinámar, cinco siglos nos contemplan.
Cuenta la leyenda que, hace más de 500 años, unas niñas recorrían como cada día su
camino hacia la Fuente del Sabo, la única de agua dulce de Piedra Santa, cuando observaron
asustadas y perplejas una nube blanquecina que apareció en la orilla. Se acercaron curiosas y, al
disiparse la neblina, descubrieron una cuevita en la que se alojaba una pequeña virgen con un
niño en brazos. Movidas por su fe, cogieron la imagen con sumo cuidado y la llevaron hasta
Jinámar, donde la colocaron sobre un rudimentario altar que construyeron con una piedra de
toba volcánica frente a la iglesia. El entonces dueño del lugar, Cristóbal García del Castillo, al
conocer la historia, hizo levantar un pequeño habitáculo que daría cobijo la figura. De esta
manera nació la primera ermita del barrio.
Así se transmitió la leyenda de generación en generación. Y así se fraguó la fiesta de la
Inmaculada Concepción o de la Caña Dulce, la más antigua que aparece en los documentos de
la historia de Canarias, desde que el Obispo de Canarias se refirió en un texto de 1503 a aquella
Virgen de la Inmaculada Concepción que se hallaba en el pago de Jinámar de Telde.
Una festividad que todos los meses de diciembre, siglo tras siglo, año tras año, ha convertido
Jinámar en el centro neurálgico de las tradiciones isleñas vinculadas a la agricultura y a la
ganadería. Una conmemoración que, desde entonces, ha congregado en este lugar a nativos y
foráneos, primero a cientos y hoy ya a miles, y que se ha consolidado como una de las más
populares no solo de Gran Canaria sino del Archipiélago.

Carmen Hernández
Alcaldesa del
M.I. Ayuntamiento de Telde

Y este diciembre, de nuevo, esa fe, esa alegría y esa emoción ancestrales renacerán. Este
año, como ha venido ocurriendo en los últimos 500, Telde revivirá uno de sus momentos de mayor
trascendencia y significado, al volver a sentir y a disfrutar de las fiestas de uno de sus barrios con
mayor vocación de pueblo. Un enclave emblemático, cuyos habitantes muestran siempre el
orgullo de pertenecer a un lugar que atesora un rico patrimonio histórico, medioambiental y
social, y que en otro tiempo vivió el esplendor económico que se generó la caña de azúcar,
muchos de cuyos negocios se cerraron alrededor de una mesa, en una de esas tardes de fiesta.
Y es que la idiosincrasia de esta celebración no se ha perdido. Sigue intacta. Cada uno de
los habitantes de Jinámar es su albacea y se encarga de proteger el legado milenario que recibió
de sus ancestros y de preservarlo y transmitirlo a sus descendientes, para que esa esencia se
perpetúe.
Porque el barrio se envuelve hoy de la misma tradición que nutría a los vecinos y vecinas
de hace cinco siglos y, con ello, nos brinda una oportunidad inmejorable de conocer el corazón y
la identidad del barrio y de esos vecinos y vecinas que lo sostienen gracias a una unión sin fisuras, al
trabajo duro, a la solidaridad inquebrantable, al esfuerzo y la entrega, y a una amabilidad y una
hospitalidad incondicionales.
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Este diciembre, Jinámar nos abre otra vez sus brazos y nos invita a pasar y a participar de
unos festejos que rebosan tradición, canariedad, gusto por lo nuestro y muchas ganas de seguir
luchando para apuntalar nuestro futuro con tesón y, sobre todo, con ese sentimiento de
comunidad que nos hace invencibles y nos ayuda a construir comunidad.
Es tiempo de celebrar. ¡Hagámoslo! ¡Felices fiestas para todos!

“El imperio de lo efímero”. Así reza el título de un libro de un afamado pensador
actual.
Creo que estamos hoy en día ante el peligro que nuestras fiestas se parezcan al título
del libro: fiestas donde todo es efímero, insustancial,… Inhumano. Inhumano porque todo lo
humano en las personas y los grupos tiene historia. Un pasado que sigue identificándonos, un
presente a vivir y un futuro para nuestros mejores proyectos.
Lo efímero. Por ejemplo: Haloween, el Carnaval… Hagamos trazos: “Este año toca
Egipto; me disfrazo de egipcio, me uno a mis amigos, nos pasamos una noche estupenda
hasta el amanecer; después de trasnochar me levanto muy tarde. Me queda el recuerdo
que lo pasé bien; el lunes ya no me acuerdo de nada; y a la semana siguiente a otra cosa. El
año que viene ni rastro de Egipto, otro motivo vestirá mi cuerpo y eso será lo
importante….hasta el próximo carnaval”.
Pongan “carnaval”, o ponga cualquier fiesta. El peligro de lo efímero.
José Ricardo Medina Hernández,
Párroco

Por eso, los que creemos en la fiesta de nuestro pueblo, donde cuentan las
tradiciones, lo canario, la memoria, donde el pasado nos impulsa a celebrar el presente y,
donde la fiesta, nos lanza a construir un futuro, somos conscientes que debemos poner en
valor nuestra fiesta, abrir el camino para celebrar desde nuestra sensibilidad una fiesta
donde se prepara, donde se reinventan las tradiciones, donde participamos, donde
revisamos, donde los pequeños aprenden a amar a Jinámar, su pasado, su gente, Donde
nosotros seamos los creadores de la fiesta. Identidad, participación, orgullo de ser una
comunidad con un pasado y con la determinación de construir juntos el futuro.
Mantenernos en revivir nuestra fiesta como un pueblo que celebra. Huir de lo efímero.
A los que nos consideramos cristianos la fiesta de la Inmaculada Concepción nos
trae a la conciencia que tenemos una madre acogedora; que lo ha sido con nuestros
mayores; que seguirá siendo “compañera de nuestras andanzas”.
Les invito a sintonizar con ella. Cada uno desde su fe. Los que queremos celebrarlo
comunitariamente tendrán los horarios en el programa de actos.
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“Jinámar está de gala. Desborda de ilusión”. Nos dice el canto. Que así sea.
Felices Fiestas.

Queridos Vecinos y Amigos:
A modo de preámbulo y como antesala del reencuentro con el recuerdo, con profundas y
entrañables emociones vividas, y con el cariño entre familiares, amigos y vecinos, Noviembre se
muestra solidario y nos regala un maravilloso paisaje preinvernal. La lluvia nos acaricia el rostro, las
calles se transforman en arroyos de alegria, y los charcos evocan recuerdos y juegos de la infancia.
Y allí tras este agradecido escenario nos espera el abrazo, el tomar la mano, la energía del
amor; emociones desencadenadas ante el inminente acontecimiento que abierto Diciembre, nos
ofrece nuestras tan queridas y sentidas Fiestas de La Inmaculada Concepción y La Caña Dulce.
¡Qué se abran las puertas de nuestras casas!
¡Qué nuestras engalanadas calles y decorados balcones transmitan a vecinos, llegantes y
peregrinos, nuestro abrazo fraterno y agradecimiento!
¡Qué las sonrisas que se lleven los caminos, hablen de nosotros!
Felices Fiestas de La Inmaculada Concepción y La Caña Dulce.

El Patronato de Fiestas
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Actos Religiosos

Jueves, 29 de noviembre
DÍA DE LOS NIÑOS
17:00 h. Los niños de Fiesta con nuestra Madre

TODOS LOS DÍAS:
18:30 H. SANTO ROSARIO
19:00 H. EUCARISTÍA

Sábado, 1 de diciembre
DÍA DE LOS ENFERMOS
19:00 h. Eucaristía y Unción de los Enfermos

TODOS LOS DÍAS NOVENA
A LAS 19:00 H.

Sábado, 1 de diciembre
DÍA DE LOS JÓVENES
20:30 h. Vigilia de oración

NOVENA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
CON MARÍA LAICOS PARA LA MISIÓN
Jueves, 29 de Noviembre

Llevar el Evangelio al mundo:
tarea de todos los creyentes
Viernes, 30 de Noviembre

Cada creyente lleva el evangelio a
los demás en la vida diaria
Sábado, 1 de Diciembre

Aceptamos con esperanza el dolor, la enfermedad,
y la disminución de fuerzas (Unción)
Domingo, 2 de Diciembre

Nadie somos perfectos y sabemos reconocerlo
(Penitencia)
Lunes, 3 de Diciembre

Somos trabajadores y hacemos las cosas que
tenemos que hacer con responsabilidad y alegría
Martes, 4 de Diciembre

Buscamos la justicia por encima de nuestros intereses
Miércoles, 5 de Diciembre

Estamos cerca de los que tienen dificultades en la vida
Jueves, 6 de Diciembre

Intentamos ser buenos ciudadanos
Viernes, 7 de Diciembre

Participamos activamente en la vida de la iglesia

Martes, 4 de diciembre
ENCUENTRO POÉTICOS (Adultos y niños)
19:45 h.
Jueves, 6 de diciembre
DÍA DEL ROMERO
20:00 h. Los romeros cantan a la Virgen
Viernes, 7 de diciembre
VÍSPERA DE FIESTA
19:00 h.

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE

Fiesta de La
Inmaculada Concepción
Eucaristía a las 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana
a las 12:00 h. :

MISA CONCELEBRADA Y PROCESIÓN
Preside: D. Antonio Juan López González,
Vicario Episcopal del Sur.
Cantos: Coral Alcaraván-Sagrada Familia,
dirigida por Juan Ramos Barrionuevo

Eucaristía a las 14, 16, 17, 18, 19 y 20 horas
Domingo, 16 de diciembre
DOMINGO 3º ADVIENTO
10:00 h. Eucaristía del compartir

Actos Culturales
Viernes, 30 de noviembre
IGLESIA DE JINÁMAR
20:00 h. Lectura del Pregón a cargo de Don Luis María
Laborada Santesteban y Don José Ricardo Medina
Hernández (párrocos de Jinámar y el Valle)
21:00 h. Grupo de música popular Atlántica ULPGC
Sábado, 1 de diciembre
PLAZA DE JINÁMAR
20:00 h. Chupada de la Caña Dulce, reparto de caña
por la carretera general, acompañada por la Banda
de música GRAN CANARIA.
22:00 h.-02:00 h. Verbena amenizada por el grupo
“LEYENDA JOVEN”.

Domingo, 2 de diciembre
TRASERA PLAZA DE JINÁMAR
10:00 h. III Exhibición de Trial 4x4 Virgen de
La Concepción. Organiza Club de Amigos del 4x4.
PLAZA DE JINÁMAR
FIESTA INFANTIL
11:00 h. LUDOPARK INFANTIL
(Castillos hinchables y Talleres)
12:00 h. "SALTA, JUEGA y LADRA" actividades para perros
y niños. Organizado por TERAPICAN.
CAMPO DE FÚTBOL PEDRO MIRANDA
10:00 h. Triangular de fútbol Memorial Daniel y Eduardo.
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA CONCEPCIÓN
16:00 h. “La Casita de los Cuentos” interpretada por el
Grupo de Teatro Comediantes de la cacharra verde.
PLAZA DE JINÁMAR
17:30 h. Merienda.
Espectáculo de Títeres El Grinch.
18:30 h. Baile Moderno Infantil por parte de la AAVV
“La Concepción”, Grupo de Baile Dance Queen.

Actos Culturales
Martes, 4 de diciembre
IGLESIA DE JINÁMAR
19:45 h. Encuentro poético ARCADIA dirigido por
Don Pedro Callecón
20:30 h. Presentación de la Asociación Cultural
Casa del Ermitaño.
Miércoles, 5 de diciembre
PLAZA DE JINÁMAR
21:30 h. VI GALA DRAG presentada por Rubén Dizá.
23:30 h.-02:00 h. Actuación musical DJ TONI BOB,
locutor de YUH FM.

Jueves, 6 de diciembre
DÍA DEL ARTESANO Y EL LABRADOR
Todos los actos tendrán lugar en torno a la Plaza de
Jinámar y la Carretera General
10:00 h. Feria de Artesanía (Exposición y venta de
productos elaborados por artesanos de nuestra tierra)
10:00 h.-11:30 h. Degustación de leche con gofio.
11:00 h.-14:00 h. Exposición de coches Club de
Automóviles Antiguos y Clásicos de Telde.
11:00 h. Exhibición de Lucha Canaria a cargo del Club de
Lucha Macrofit Castro Morales.
12:00 h. Exhibición del Juego del Garrote a cargo de la
“Escuela del juego del Garrote. Tradicional”
18:00 h. PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN desde La Plaza de
San Juan de Telde y el cruce de Marzagán.
Durante el camino los grupos estarán acompañados de
diferentes Agrupaciones Folklóricas.
NOTA: Al tratarse de una actividad conmemorativa de las
tradiciones canarias, rogamos acudir ataviados con
vestimenta tradicional y farol.
20:00 h. En la iglesia: OFRENDA DE LOS PEREGRINOS A
LA VIRGEN.
21:00 h. Reparto del POTAJE DE BERROS a los peregrinos.
21:00 h. I FESTIVAL FOLCLÓRICO cuerpo de baile
ERASMOS HERNÁNDEZ, con los grupos A.F. Ábora,
El Salitre del Faycán, Buchito Café, Parranda Cono Sur
Ahorén y A.F. C.B. Erasmos Hernández y presentado por
Iván el Bastonero.

Actos Culturales
Viernes, 7 de diciembre
PLAZA DE JINÁMAR
21:30h. Actuación Musical
con el grupo LA TROVA.
24:00 h. Quema de
FUEGOS ARTIFICIALES.
00:30 h. - 02:00 h.
Concierto de Los 600

Sábado, 8 de diciembre
07:30 h. Diana Floreada por diferentes calles del barrio
a cargo de la BANDA GUANCHE.
TRASERA CARRETERA GENERAL DE JINÁMAR.
10:00 h. Feria de Ganado.
10:30 h. Actuación de Amigos Parranderos por la
Carretera General.
13:00 h. Procesión de la INMACULADA CONCEPCIÓN,
acompañada por la Banda Municipal de Telde.
21:00 h. Concierto con el Grupo ALEGRANZA FOLK (MARES).
22.00 h. Encuentro de Cantadores y
Tocadores Canarios con la actuación de
Domingo Rodríguez “El Colorao”,
José Manuel Ramos, Beatriz Alonso,
Javier Cerpa, Ner Suárez y Juan Pérez.

TALLER DE CHAPA Y PINTURA

JUAN Y ANYELO

C/. Vicente Alexander, 19 - Urb. Cascajo
JINÁMAR - TELDE
Tfno./Fax: 928 71 20 81 - Móvil: 647 828 983
E-mail: taller_chapaypintura_anyelo@hotmail.com

Plaza de Jinámar, 4
TELDE
Tel.: 828 01 46 27

CAFETERÍA - CHURRERÍA

LUNA

LUNES CERRADO

CHURROS SÓLO
SÁBADO Y DOMINGO
Horario: 7:30 a 23:00 h.
JUEVES CERRADO POR
DESCANSO DEL PERSONAL

C/. Granada, 7 - Jinámar

Para tus
celebraciones navideñas
disponemos de menús
para grupos,
haz tu reserva

BRAULIO
SOSA
INSTALADOR AUTORIZADO
C/. García de la Huerta, 64
JINÁMAR - TELDE
Tfno.: 928 716 361 - Móvil: 646 774 066

Ctra. Gral. Jinámar - Telde, nº 8, Locales 3 y 4
Tfno./Fax: 928 71 41 51 . Tfno.: 928 71 09 21
35220 Jinámar. Telde. Gran Canaria.
hsanchez@cadena88.com

Selena & Barber

Tels.: 663 59 59 04 - 626 01 02 50
MARZAGÁN

AUTOSERVICIO HNOS. DÉNIZ
A su servicio de Lunes a Sábado
de 8:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.
Eucaliptos I
Bloque 4 - Local 2

TALLER DE MECÁNICA
MARTÍN PADRE E HIJOS, S.L.
Carretera General de Jinámar, 38 - Tel.: 928 714 575
JINÁNMAR - TELDE (Gran Canaria)

..............................................................................................
..............................................................................................
TRABAJAMOS CON PRODUCTOS ORGÁNICOS

Sonia Martin

LUNES A VIERNES: 9:00 a 18:00 h.
MARTES Y SÁBADO: 9:00 a 14:00 h.

Salonsoniamartin

) 625 479 396

C/ Vicente Alexandre, 16 A
35220 Jinámar - Telde
Telf.: 928 713 128 - E-mail: minisymas@gmail.com

Con 28 años de experiencia en el mercado de la belleza tenemos para
ti precios especiales para ayudarte a pasar estos momentos.

Lunes: 9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 h.
Martes a Viernes: 9:00 a 20:00 H.
Sábado: 9:00 a 13:00 h.

MIÉRCOLES: DÍA DEL COLOR................................... 10 
JUEVES: PEINAR Y TRATAMIENTO DE PROTEÍNAS... 13 

Para descubrir nuestros increíbles precios, visítanos en:
Carretera General de Jinámar, 77
o llámanos al 928 715 255
Peluquería Tu Imagen

EL DORADO
PIZZERÍA - BOCATERÍA

Juani Rodríguez
Telf.: 650 962 997

C/ Manuel Alemán Alamo, 1-2 - Centro Comercial 3 - Valle de Jinámar - Telde

ABIERTO DE 12:00 A 23:30 H.
NO CERRAMOS A MEDIODÍA
MARTES CERRADO POR DESCANSO

MENÚS ESPECIAL GYM
POLLO ASADO
SERVICIO A DOMICILIO

SERVICIO A DOMICILIO
PEDIDO MÍNIMO 10 €
Síguenos en Facebook:
El Dorado Pizzería Bocatería

) 928 71 59 00

Todo tipo de Trabajos en Pintura,
Barnices e Impermeabilizaciones
y Escayola.

NUEVO HORARIO:
MARTES A VIERNES
19:00 a 00:00 h.
SÁBADO
13:00 a 16:00 h. y 19:30 a 00:00 h.
DOMINGO
13:00 a 16:00 h. y 23:00 h.

bocateriaelbarrigon

C/ Licenciado Gilberto Monzón Mayor,1 Arnao - TELDE

REPARTO A DOMICILIO

HORARIO: LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y DOMINGO
12:00 A 16:00 Y 20:00 A 23:00 H.
VIERNES Y SÁBADO: 12:00 A 16:00 Y 20:00 A 00:00 H.
CARRETERA MARZAGÁN, 37 - luchyroca84@gmail.com

Tlf.: 928 716 028 - Móv.: 648 699 590

CARPINTERÍA METÁLICA
REFORMAS Y
ENERGÍAS RENOVABLES
Juan Fco. Pérez Rodríguez
Tlf.: 928 71 18 19 - Móvil: 691 090 347

BAR CERES
Gonzalo Rodríguez Hernández

C/ General Bravo, 1 - Cruz de la Gallina
35220 TELDE - LAS PALMAS

) 650 482 622

Tel.: 928 57 60 23 - 928 13 44 07 - Móvil: 659 573 598

BP JINÁMAR

Virgen de la Inmaculada Concepción
Alza el 8 de diciembre
dos milenios y cuántos más
Don de la historia sagrada
no retrocederá jamás.

Madre entre lucha y encanto
nueve meses de embarazo
un sentimiento creciente
cogiendo a Jesús en sus brazos.

Inmaculada Concepción
pasión por naturaleza
es tu aliento la riqueza
de la fe con devoción.

Laten los dos corazones
alegría de convivir
la grandeza de este mundo
por un nuevo porvenir.

Profundizar en el amor
es longitud sin medida
latidos del corazón
llantos, besos y alegría.

Ciencia de enorme firmeza
alimento universal
donde los pechos gotean
dando al niño de mamar.

El amor tiene su amargo
desarrollo en sus entrañas
dispuesto a entregar la vida
con el corazón y el alma.

El niño Jesus crecido
por el mundo predicaba
hay que compartir el pan
es como el hambre acabada.

Madre con cinco sentidos
lucha por lo más sagrado
siempre adorando a su hijo
ejemplo sacrificado.

Juan Pérez Henríquez

Iglesia de Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción
Organiza:

