
Nuevo Testamento (Casi cronológico)
(Un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes

7 de noviembre Marcos 15

� Seguimos leyendo los relatos de la
“primera” Semana Santa. P i lato
diagnosticó “la envidia” (10) como el
problema del rechazo de Cristo en la vida
de los judíos. ¿Qué importancia tiene “la
envidia” en tu vida?

� Pero ¡¡¡fíjate en la majestuosidad del
Señor en todo el capítulo!!!

� Y gracias a Su sacrificio, ahora el velo
(38) que impedía el libre acceso a la
presencia de Dios ha quedado roto, como
por una mano invisible, desde arriba
abajo. ¡Esto sí nos da una esperanza
segura!

Martes

8 de noviembre Lucas 23

� Presta atención a la relación en el
tiempo de los v. 45-46. ¿Qué ocurrió
primero? ¿Qué pasó después? ¿Por qué
en este orden? (El v. 46 es “la última
palabra de la cruz”). ¡¡¡Imagina el efecto
sobre los sacerdotes que presenciaron
este evento en el templo!!! Nota:
Alguien habría informado que el velo se
rasgó de arriba abajo y ¡¡no al revés!!

� En el templo y en la cruz Cristo reina
sublime ¡Esto sí nos da una esperanza
segura!

Miércoles

9 de noviembre Juan 19

� Parece que aquí Juan utiliza el horario
romano (14) las 6 de la mañana y Pilato,�

con burla, dice: “¡He aquí vuestro rey!”

pero Juan lo toma en serio. ¿Cristo
realmente es el rey en tu vida? Si Cristo
no lo gobierna todo, no gobierna nada.

� ¿No se terminó la “raza” de “discípulos
secretos” con José de Arimatea (38)?
¿Siguen entre nosotros? ¿Tú? ¿Eres tú
un discípulo secreto?

� Como decíamos el domingo: ¿Disfrutas
de la esperanza segura que sólo Cristo te
puede dar?

Jueves

10 de noviembre Mateo 28

� La GRAN NOTICIA y la gran garantía
de nuestra esperanza de salvación la�

resurrección de Cristo, y esto a pesar
del intento de los soldados de echar la
culpa de su miedo a otros.

� La gran comisión (18-20) sigue en pie
para TODOS NOSOTROS . La
evangelización tiene que estar en el
corazón y es la meta de todo lo que
hacemos en nuestro servicio. ¡¡Hay
t a n t a s p e r s o n a s q u e a n h e l a n
CONSEGUIR UNA ESPERANZA SANA
E INQUEBRANTABLE!!

Viernes

11 de noviembre Juan 20

� La GRAN NOTICIA y la gran garantía
de nuestro perdón la resurrección de�

Cristo, y esto a pesar de la incredulidad
(inicial) de todos los discípulos.

� La gran comisión fue cumplida primero
por las mujeres (2 y 18) con gran
urgencia: María “ ”. ¿Corremoscorrió
para informar a otros del eterno peligro
en que están y la segura esperanza que
Cristo ofrece?”

Desechando, pues, toda malicia ...

desead, como niños recién nacidos,

la leche espiritual no adulterada ...

si es que habéis gustado

la benignidad del Señor.

Desechando, pues, toda malicia ...

desead, como niños recién nacidos,

la leche espiritual no adulterada ...

si es que habéis gustado

la benignidad del Señor.

www.eebvng.com

“En Cristo Jesús:
la identificación y

definición del Creyente”

Mateo 1:21
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l“Porque a vosotros os es
concedido a causa de Cristo,

no solo que creáis en Él,
sino también que

padezcáis por Él,”
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“Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.”

“Haya, pues,
en vosotros este
sentir que hubo también en
Cristo Jesús,”
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Éxodo 12:14a
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6 de novembre de 2022
Av  del Garraf 24.Av  del Garraf 24.

Església Evangèlica Baptista
de Vilanova i la Geltrú
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“Y este día os será en memoria,
y lo celebraréis como fiesta

solemne para el Señor...”

“Y este día os será en memoria,
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solemne para el Señor...”



La primera de las tres solemnidades
anuales

todo varón israelita no impedido se
debía presentar en el Templo
Éxodo 12:14 Y este día os será en memoria, y lo

celebraréis como fiesta solemne para Jehová
durante vuestras generaciones; por estatuto
perpetuo lo celebraréis.

Éxodo 12:43 Y Jehová dijo a Moisés y aAarón: Esta es la
ordenanza de la pascua; ningún extraño comerá
de ella.

Éxodo 34:18-24 La fiesta de los panes sin levadura
guardarás; siete días comerás pan sin levadura,
según te he mandado, en el tiempo señalado del
mes de Abib; porque en el mes de Abib saliste de
Egipto. 19 Todo primer nacido, mío es; y de tu
ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que
sea macho. 20 Pero redimirás con cordero el
primogénito del asno; y si no lo redimieres,
quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito
de tus hijos; y ninguno se presentará delante de
mí con las manos vacías.21 Seis días trabajarás,
mas en el séptimo día descansarás; aun en la
arada y en la siega, descansarás. 22 También
celebrarás la fiesta de las semanas, la de las
primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la
cosecha a la salida del año. 23 Tres veces en el
año se presentará todo varón tuyo delante de
Jehová el Señor, Dios de Israel. 24 Porque yo
arrojaré a las naciones de tu presencia, y
ensancharé tu territorio; y ninguno codiciará tu
tierra, cuando subas para presentarte delante de
Jehová tu Dios tres veces en el año.

Deuteronomio 16:1-7 Guardarás el mes de Abib, y
harás pascua a Jehová tu Dios; porque en el mes
de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de
noche. 2 Y sacrificarás la pascua a Jehová tu
Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que
Jehová escogiere para que habite allí su nombre.
3 No comerás con ella pan con levadura; siete
días comerás con ella pan sin levadura, pan de
aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto;
para que todos los días de tu vida te acuerdes del
día en que saliste de la tierra de Egipto. 4 Y no se
verá levadura contigo en todo tu territorio por siete
días; y de la carne que matares en la tarde del
primer día, no quedará hasta la mañana. 5 No
podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las
ciudades que Jehová tu Dios te da; 6 sino en el
lugar que Jehová tu Dios escogiere para que
habite allí su nombre, sacrificarás la pascua por la
tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de
Egipto. 7 Y la asarás y comerás en el lugar que
Jehová tu Dios hubiere escogido; y por la mañana
regresarás y volverás a tu habitación.

El Señor Jesús deseó vivamente
comer la última Pascua con Sus
discípulos
Lucas 22:15-18 Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer

con vosotros esta pascua antes que padezca! 16
Porque os digo que no la comeré más, hasta que
se cumpla en el reino de Dios. 17 Y habiendo
tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y
repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que
no beberé más del fruto de la vid, hasta que el
reino de Dios venga.

Debían comerla apresuradamente
Éxodo 12:11 Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos,

vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la
Pascua de Jehová.

Se daba muerte a un cordero entre las dos
tardes
Éxodo 12:6 Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y

lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel
entre las dos tardes.

Asado entero con hiervas amargas y
panes sin levadura
Éxodo 12:8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego,

y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán.

Se podían juntar con los vecinos para
comer todo el cordero
Éxodo 12:4 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste

para comer el cordero, entonces él y su vecino
inmediato a su casa tomarán uno según el número de
las personas; conforme al comer de cada hombre,
haréis la cuenta sobre el cordero.

Manera de comer la = en tiempo de Jesús
según las autoridades judías:

1. Cuando todos estaban en su lugar, el presidente de la
fiesta daba las gracias, y todos bebían entonces de la
primera copa de vino mezclado con agua. (Copa de la
Liberación)

2. Todos se lavaban las manos.
3. Se preparaba la mesa con el cordero pascual, panes sin

levadura, hierbas amargas, y un plato de salsa espesa
(con la que se decía simbolizar el mortero con el que
hacían los ladrillos en Egipto).

4. Todos mojaban una parte de las hierbas amargas en la
salsa, y la comían.

5. Se sacaban los platos de la mesa, y los niños o prosélitos
recibían instrucción acerca del significado de la fiesta.

6. Después se volvían a traer los platos, y el presidente decía
unas palabras sobre el significado. Y repetía los salmos
113 y 114, finalizando con una oración. Todos bebían
entonces la segunda copa de vino. (Copa de la
Santificación).

7. El presidente rompía uno de los panes sin levadura, y
daba las gracias.

8. Todos participaban entonces del cordero pascual.

9. Todos tomaban un trozo de pan con algo de hierbas
amargas, y, habiéndolo mojado en la salsa, se lo
comían.

10. Bebían entonces la tercera copa de vino, llamada copa de
la Redención. Que se vertía en tiempos de Jesús.

11 El presidente pronunciaba entonces los Sal. 115, 116, 117
y 118, y con otra copa de vino (Copa de la Aceptación
[Os tomaré por pueblo])
finalizaba la fiesta.

Después de la destrucción del Templo
de Jerusalén desapareció la posibilidad
de inmolar el cordero en el Templo, por
lo que el judaísmo celebra desde
entonces la pascua sin la víctima, que
era precisamente el tipo de Aquel a
quien ellos rechazaron, y a quien
reconocerán cuando venga en gloria
(cfr. Zac. 12:9-14 ss.; 14:1-9).

PASCUA (y I)

- , las horas en "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la webRadiocada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las , emite el programa Néixercada último domingo TV310:00
de Nou.

- entre las y las se emite por el programa: Buenascada omingod TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada a las culto presencial y a través de You ubeTdomingo 11:15
( (Culto directoenyoutube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
Esgl Vilanovaésia )

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoMiércoles

Reunión presencial de
estudio bíblico y oración

11:15
Culto presencial y
por YouTube [Ver

Abajo]

MINISTERIOS
del 14 al 19

Mercè
Silvia P.
Betty B.

Hoy

Próximo

Silvia S.
Mireya

del 7 al 12

Reunión de señoras
[Ver Abajo]

Reunión
de señoras

10:45-11:00
Tiempo de

oración

JÓVENES

´

Podéis ver sus actividades en Instagram:

https://www.instagram.com/jovenes_eebvng/?hl=es

José Gallego

11:15
Escuelas dominicales

para niños

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultoDomingo 6 de noviembre
presencial y virtual. El anciano Marcelo Miranda nos hablará sobre Éxodo 12

“PASCUA: CONMEMORAR EL PASO DE LA ESCLAVITUD A LA LIBERTAD”

1) Dios instituye la Pascua (1-20)

2) Moisés instruye al pueblo en relación a la celebración (21-28)

3) Muerte de los primogénitos y éxodo (29-42)

4) La ordenanza de la Pascua (43-51)

SPABUELOS.ORG
Solo para

Abuelos es una
iniciativa de
abuelos y

abuelas cristianos

Día 9 Preside: Adela
Mensaje:Rebeca Muñoz

José Calles



SALIDA DE JÓVENES

El pasado sábado el grupo de jóvenes
y adolescentes de la iglesia tuvimos
una actividad especial en la Iglesia
Evangélica de Castelldefels, donde
pudimos disfrutar de un tiempo de
a l a b a n z a c o n o t r o s j ó v e n e s
apasionados por Dios de otras
iglesias de Catalunya (FIEIDE
Catalunya Sur).

También escuchamos la charla
dada por Marcos Dodrill (director de
JPC España) con la temática de
COM-UNIDAD.

Y para acabar pudimos cenar en el
restaurante que la iglesiaImperfect
local tiene en el mismo edificio.

Desde este área de nuestra iglesia os
seguimos pidiendo apoyo y oración
para que Dios pueda darnos
orientación y sabiduría para seguir
trabajando en los corazones de los
jóvenes y adolescentes en medio de
una sociedad que les grita todo lo
contrario a lo que Dios anhela de
ellos. Ser joven aquí y
ahora es un reto. Y
q u e r e m o s s e g u i r
fomentando la unidad
con nuestra iglesia y con
el pueblo de Dios a
nuestro alrededor.

El pasado sábado nuestra iglesia
pudo participar en la conmemo-
ración sobre la Reforma en la
Rambla Principal de Vilanova.

Estamos muy agradecidos con Dios
porque fue una oportunidad para
t e n e r c o n v e r s a c i o n e s m u y
interesantes donde pudimos dar
información, responder preguntas,
vimos alegrías y también lágrimas.

Se repartieron muchas Biblias,
evangelios, tratados, folletos, etc.
Seguimos orando para que Dios
continúe la obra.

Agradecemos profundamente a
todos los que colaboraron en esta
actividad.

“Al único y sabio Dios, por
medio de Jesucristo, sea
la gloria para siempre.
Amén.”(Rm 16: 27).

STAND RAMBLAS

La f iesta de Pascua, por estar
relacionada con la liberación de los
israelitas de su esclavitud en Egipto, es
l a c o n m e m o r a c i ó n a n u a l m á s
importante para el pueblo hebreo (Lv
23:5; Nm 9:1-5; 28:16; Dt 16:1-2). En el
NT adquiere un significado especial
para los cristianos, ya que se interpreta
como figura de la obra redentora de
Cristo, el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo (Jn. 1:29).(Notas
DHH, 1996).
Después de 430 años que estuvieron
los Israelitas dentro de Egipto, después
de tanto dolor y sufrimientos por parte
del pueblo de Dios, esclavizados
clamaron por justicia y salvación. Dios
escucha su clamor y activa su Plan
Divino para sacarlos con señales,
milagros y prodigios. Todo un cambio
apresurado para toda una nación
esclava y sufriente. Dios hizo un cambio
dramático en su calendario, sus días y
todas sus vidas cambiarían para
siempre, con la institución de la Pascua.
Su continua celebración por toda la
congregación de Israel serviría como un
recordatorio a aquellos que fueron
liberados y a sus descendientes.
Todo este cuadro de escenas en
nuestras mentes acerca de la Salvación
que Dios hace por su pueblo; una
escena muy especial y significativa
hasta hoy fue la de comer un cordero sin
defecto al fuego en familia, o vecinos de
pequeñas familias juntas, la sangre del
animal sin defecto en los postes y en el
dintel de sus casas los libraría de la

muerte. Algunos estudiosos han dicho
que posiblemente esta sangre pintada
en los postes estaba en forma de cruz.
También otros escritores han dicho que
comer todo el animal sin dejar nada
podría representar, de alguna manera,
que debemos tomar el Evangelio de
Cristo totalmente, no solo tomar
aquellas partes que nos gustan, debe
ser integral todo, inclusive aquellas que
no vemos tan atractivas debemos
tomarlas también. ¡¡¡Todo esto es
bastante interesante!!!
Veamos lo que nos dicen estos
preciosos versículos del Nuevo
Testamento para nuestra mejor
comprensión:
1Cor 5:7-8 Limpiaos, pues, de la vieja
levadura, para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois; porque nuestra
pascua , que es Cr is to , ya fue
sacrificada por nosotros. Así que
celebremos la fiesta, no con la vieja
levadura, ni con la levadura de malicia y
de maldad, sino con panes sin levadura,
de sinceridad y de verdad.
Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a
Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo.

J u a n 1 9 : 1 4 E r a l a
preparación de la Pascua,
y como la hora sexta.
Entonces dijo a los judíos:
¡He aquí vuestro Rey!

¡¡¡Gloria a Dios!!! Alabado
sea Dios todopoderoso.

CRISTO ES LA PASCUA

Arturo Requena

SOLUCIÓN A LA SÚPER PREGUNTA 022
1) Jesús dijo una parábola sobre dos

hombres ciegos, que al tener el
mismo problema acabarían los
dos en un sitio. (Hoyo; Lc. 6:39)

2) A un hijo de un rey le echaron en
ese sitio y levantaron sobre él

una cosa. (montón de piedras; 2
S 18:17)

3) Sobre un rey también
levantaron esa cosa

¿De dónde era rey? (Hai;
Josué 8:29) Armando Martínez

Éxodo 12

Sabiendo que:



Una compañía se jactaba de decir
que su crema contra el envejecimiento podía
“desvanecer” las arrugas, y, finalmente, se le
pidió que lo demostrara delante de los
tribunales. Las pruebas demostraron que la
crema sí efectivamente apretaba la piel, pero
sólo temporalmente. Al poco tiempo, al dejar
de usar la crema, las arrugas se hacían obvias
otra vez. No todo el mundo pero millones de,
personas creen en los mitos que hay detrás
de la publicidad de las cremas “anti-arrugas”,
piensan que el proceso de envejecimiento es
inaceptable y que es posible ir en contra de él.
El enfoque está en los efectos visibles –todos
temporales- lo cual desanima a los que
confían en ellos.

Y ¿cómo podemos no desanimarnos
frente al envejecimiento en todas sus
formas? Encontramos la solución en la 2ª
carta que San Pablo escribió a los cristianos
en Corinto, y la da en dos partes: 1.- el
reconocimiento de que el declive físico es
inevitable. Dijo: “Este nuestro cuerpo,
nuestro hombre exterior, se va desgastando”
(4:16). Pero Pablo no se desanimó por eso ya
que 2.- “ ”.El interior se renueva de día en día
Debido a esta renovación interna diaria,
nuestro enfoque no tiene que estar en las
cosas visibles, que son temporales, sino más
bien en las invisibles, que son eternas (4:18),
como es, sobre todo: el desarrollo de una
relación personal con Dios.

¿Me permites proponerte algo?
Mira, cuando la eternidad es nuestro enfoque
primordial somos más capaces de reconocer
la naturaleza temporal de nuestros
problemas. San Pablo solía referirse a los
problemas (¡y tuvo muchos y muy grandes!)
llamándoles “momentáneos” y “leves” cuando
los comparaba con su convicción de la gloria
eterna después de esta vida
al estar con Cristo.

Según la Biblia los
problemas (no las arrugas)
terrenales se desvanecen
en importancia a la luz de la
alegría eterna del cielo.

¿Qué te parece?

¿CUÁL ES TU ENFOQUE?

�
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Eduardo Bracier
PIENSAS

Una serpiente entró en un taller de carpintería
y, pasando por encima de una sierra, se hirió

levemente. Furiosa, regresó y mordió la
sierra; al hacerlo lastimó su boca y sangró,

entonces, sin entender lo que estaba
sucediendo y, sintiéndose atacada, decidió
rodearla para sofocarla con todo su cuerpo

apretándola con todas sus fuerzas... Terminó
matándose ella misma.

Moraleja: En la vida es mejor ignorar
situaciones, comportamientos y hasta

palabras. ¿Por qué? Porque mientras más
vueltas le das, más te lastiman, pudiendo

llegar a matarte. Escoge bien las batallas que
quieras pelear. ¡no todas valen la pena!

Mira con los ojos del turista, que ve
belleza donde todos vemos rutina.

DE TODO UN POCO
Me he comprado una guitarra que dice la
hora cada vez que la toco, oigo los gritos
de los vecinos que dicen: Deja de tocar

que son las 2 de la madrugada.

JEROGLÍFICO 044

— ¿Sabes cocinar?
— Por supuesto, hago 6 tipos de arroz:
quemado, enganchado, ahumado,
salado, sin sal y crudo.
En una clase el profesor le dice a un niño:
— Juanito, ¿Cuánto son 6 x 6?
— —Febrero le responde.
—AverAndresín, ¿Cuánto son?
— 1000
— Paco, ¿Cuánto dices que son?
— 36
— Muy bien, ¿Cómo lo has sabido?
— Fácil, he multiplicado febrero por 1000.

PUB

Hombre principal que
hospedó a Pablo

En sus epístolas el apóstol Pablo emplea
varias veces la expresión no erréis con el
sentido de no os engañéis. Estas
advertencias van dirigidas a los creyentes.
La primera se halla en el versículo de 1 de
Corintios 15:33 no es mezclándonos y
asociándonos a personas incrédulas
como las llevaremos a la fe, al contrario
más bien somos nosotros los que
seremos arrastrados a deshonrar al
Señor. El apóstol Pedro vivió esta mala
experiencia. Estaba seguro de que nunca
negaría a su maestro, que sería capaz de
ir con él hasta la muerte pero, de repente,
se halló en compañía de personas que
aparentemente eran indiferentes a Jesús,
las cuales, mediante sus preguntas, lo
llevaron a negarle. Así Pedro negó a su
maestro tres veces consecutivas. Y cada
vez con mayor insistencia (Marcos 14:29,
31, 66, 72). No pensemos que nosotros
somos más fuertes que el apóstol,
reconozcamos la sabiduría de nuestro
Dios: Él nos explica que si algo limpio

entra en contacto con algo sucio, lo limpio
se mancha, y lo que está sucio no se
limpia a (Hageo 2:10-13). Amigos
cristianos, cuidado con nuestra compañía.
Dios puede enviarnos a lugares difíciles
para hablar de Él. Si lo hace debemos
o b e d e c e r s i n t e m o r p u e s n o s
acompañará. Pero en cuanto a nuestras
decisiones diarias recordemos el primer
versículo del Salmo 1: Bienaventurado es
el varón que no anduvo en consejo de
malos ni estuvo en camino de
pecadores ni en s i l la de
escarnecedores se ha sentado
sino que en la ley del Señor está
su delicia y en su ley medita día
y noche.

Si en tu vida de creyente
quieres ser de utilidad

has de hacer que la humildad
sea tu aliada permanente.

Con orgullo no harás nada.
Aunque seas talentoso,
no presumas vanidoso,
porque verás fracasada

Cualquier tarea o labor...
Si es que en verdad mucho sabes,

coloca tus facultades
en las manos del Señor.

No debes menospreciar
a nadie; ni al más pequeño.
Dios, nuestro Señor y dueño,

a todos nos quiere usar.

Procura andar con cuidado.
Y en tu trato con la gente,
mejor pecar de prudente,
que ser desconsiderado.

Es Dios quien nos da los dones,
y es Él quien nos capacita

en su tarea bendita,
como sencillos peones.

Él quiere sinceridad,
compromiso y sumisión.
Luego Él da la bendición
conforme a su voluntad.

Incluso, si tus labores
no las ves bien valoradas,
no te enfades para nada

ni reclames tus honores.

Quien valora tu quehacer
es Dios, tu rey soberano;

y él te premiará en su arcano
si cumples con tu deber.

Cualquier labor meritoria
tu Señor jamás olvida.

Si haces algo en esta vida
ha de ser para Su gloria.

Sirve a tu Dios sin doblez,
con gozo y sinceridad

y Él luego, en la eternidad,
premiará tu sencillez.

Lo has de tener muy presente.
Recuerda este buen consejo
si quieres ser de provecho
en tu vida de creyente..

CENAPARA AGENDAR

Daniel NuñoDaniel Nuño

CENASI QUIERES SER (Rom. 12:3-7, 16)

Próximas fechas especiales para agendar.
Noviembre

Sábado, 19: Reunión de hombres

Domingo, 18: EEDD

CENA¡NO ERRÉIS!

Luis Villegas

Diciembre


