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Revista promovida desde la Unidad de Cuidados Paliativos
Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, Julio 2011, nº5

“En Cuerpo y Alma – Gorputz eta Arimaz”

EDITORIAL
Aquí está el número veraniego de la Revista “Gorputz eta Arimaz” nº 5. Como no
podía ser de otra manera, se relatan una serie de experiencias personales de viajes
relacionadas con el verano y las vacaciones.

El resto del contenido de la revista versa sobre lo acontecido este trimestre en el
Hospital (Carnavales, Festividad San Juan de Dios y Mercadillo Solidario), así como
una breve descripción de otras actividades que se realizan, como Pastoral de la Salud y
el programa compartido junto a colegios de la zona que lo hemos titulado, en el artículo
de la revista, “Educación en Valores”.

Este trimestre ha sido una época llena de momentos emotivos con la marcha de dos de
nuestros residentes de la Unidad de Cuidados Paliativos. Uno de ellos falleció tras una
larga enfermedad, dedicándole una íntima despedida por parte de todo el personal de la
unidad en su propia habitación, en unos momentos en que surgieron en cada uno de los
presentes, tras una pequeña oración y sumidos en el silencio, los recuerdos y los gratos
momentos compartidos en la convivencia diaria con todo su anecdotario personal. Lo
llevaremos siempre en nuestro corazón. El otro residente decidió emprender una nueva
vida en un entorno más acorde con sus necesidades y deseos. Esperamos de todo
corazón que su nueva singladura le depare buenos momentos y nuevos amigos. Él ya
sabe que aquí ha dejado una pequeña familia que siempre se acordará de él y con los
que puede contar en cualquier momento.

Gracias a Mari Carmen, Koldo, Mari Mar, Juanma, Toñi, Juan Andrés, Magdalena,
Maite y Maruja por haber hecho posible la aparición del este quinto número que tenéis
en vuestras manos.
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CARNAVALES EN EL HOSPITAL

Asimismo, nos hicieron unas pruebas de
maquillaje para la tarde, y celebramos

Otro año más llegaron los carnavales y,

una pequeña fiesta hasta la hora de

como el año anterior, también se

comer. Después, nos fuimos hasta las

disfrutaron en la medida que se pudo.

habitaciones a descansar un poquito,

Los Carnavales se celebraron el pasado

aunque alguno ni siquiera se quitó el

9 de marzo. Ese día nos levantamos

disfraz. Y por la tarde, tras la merienda,

pronto y nos pusimos el disfraz desde la

los que nos lo quitamos para no

mañana. Cada uno íbamos vestidos de

mancharlo, nos lo pusimos de nuevo y

un personaje de cuento. Yo, por

nos maquillamos ya en serio para

ejemplo, iba de Blancanieves. Otros

parecernos más a los personajes que

compañeros, como Juanma, de Peter

pretendíamos parecernos. Fuimos al

Pan; Mari Mar, de bruja; y Cati de

salón donde esperamos a nuestros

campanilla. El disfraz tenía su mérito,

invitados:

puesto que se hizo de manera “manual”

voluntarios.

familiares,

amigos

y

con materiales de la propia unidad –
bolsas de basura, cartulinas, pinturas – y
muy pocos objetos comprados – alguna
espada y sombrero, pistolas de juguete...

“El personal también se disfrazó”

Algunos de ellos también vinieron
disfrazados, como por ejemplo, nuestra
“¡Pero qué guapos estábamos!”

peluquera Toñi (que iba de “vaquita
sexy”) y las trabajadoras sociales,

Por la mañana comimos tostadas de

Vanesa, que iba de “Jazmina” e Inés

carnaval que hicieron en la misma

que se disfrazó de camarera con un

cocina

toque sexy especial. Rosa, la monitora

del
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de actividades, también se disfrazó. Iba

Posteriormente surgió otra etimología

muy guapa de “Mariquita”. Iñigo se

que es la que actualmente se maneja en

disfrazó por la mañana – bueno, se puso

el ámbito popular: la palabra italiana

solamente una peluca. También el

carnevale, que significaba la época

personal de la planta – auxiliares y

durante la que se podía comer.

enfermeras

–

se

disfrazaron,

con

sombreros de bruja y alguna escoba.

Algunas personas creen que la palabra

Volvimos a comer torrijas y un pastel

carnaval hace referencia a una supuesta

que hizo un voluntario. Estuvimos

antigua tradición pagana en la que se

catando y bailando, ya que Iñigo estuvo

ofrecía carne al dios Baal (carna-baal)

de “pinchadiscos” desde el ordenador.

en una fiesta de donde todo vale.

Sacamos muchas fotografías, alguna de
las cuáles podéis ver en este artículo. En

Actualmente

el

carnaval

se

ha

general, me lo pasé muy bien y espero

convertido en una fiesta popular de

que el año que viene se repita más y

carácter lúdico. El término «Carnaval»

mejor.

se aplica también a otros tipos de
festividades que no están situadas en el
Mari Carmen

tiempo previo a la cuaresma, pero que
comparten elementos similares, tales

¿DE

DÓNDE

PROVIENE

LA

como los desfiles de comparsas.

PALABRA “CARNAVAL”?

A comienzos de la Edad Media la
Iglesia Católica propuso una etimología
de carnaval: del latín vulgar carnelevare, que significa 'abandonar la
carne' (lo cual justamente era la
prescripción obligatoria para todo el
pueblo durante todos los viernes de la
Cuaresma)
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FESTIVIDAD SAN JUAN DE DIOS

Uno se llamaba Jose Mari y el otro
Kepa, que es amigo de Oscar y Cati, y

Voy a relatar cómo transcurrió el 8 de

que se llama como mi hermano el

marzo, festividad de San Juan de Dios.

mayor ¡Qué casualidad! Nos quedamos
en la calle un rato y dejaron un casco a

En primer lugar, vinieron los bomberos

Guillermo,

en dos todo-terrenos. San Juan de Dios

coordinadora de voluntariado, y otro a

es el patrón de los bomberos porque en

Iker, el hijo de Pili, la trabajadora

el incendio del Hospital de Granada

social. Subimos arriba a enseñarles

donde

muchos

donde vivíamos. Rodeamos la mesa del

enfermos sacándolos en brazos de las

salón y Jose Mari nos contaba lo que

llamas.

hacían aparte de apagar fuegos: iban a

trabajaba

salvó

a

el

hijo

de

Inés,

la

casas donde se dejaban las llaves y no
podían entrar los dueños, sacaban a
perros que se quedaban atrapados en
cualquier sitio... Mientras Jose Mari
hablaba, yo le decía “Venga, menos
rollo y haz un streaptease” de tanto
insistir, me escribió en una hoja “Te
prometo que el año que viene hacemos
“Uno de los bomberos explicando su
quehacer diario”

un streaptease” Vanesa me decía “Pero
mira bien lo que pone, eh? ¡Acuérdate!”

Estábamos esperándoles como agua de
mayo: Itziar, Juanma, LuisFer, algunos
más y yo en la entrada principal del
Hospital. Cuando llegaron los dos
bomberos a mí me entró la risa, porque
me esperaba que fueran a venir alguno
más. Iñigo me decía que me callase,
pero cuanto más me lo decía, más me
entraba la risa.

“Entrega de regalos por pare de los
bomberos”
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Nos regalaron una libreta con bolígrafo,

socorro.

Libró

también

del

fuego

una linterna y un gorro que se hace

mobiliario y enseres y, empuñando un

bolsa a cada uno de nosotros. Por

hacha, subió a los tejados más altos

nuestra parte, Itziar y Juanma les

cortando vigas y maderas para impedir

entregaron unos marcapáginas hechos

la propagación del incendio. Cuando se

por nosotros, plastificados y con una

daba por perdida su vida, apareció entre

frase célebre para reflexionar en cada

llamas y humo tan solo con las cejas

uno de ellos. Después, quien quiso,

chamuscadas.

acudió a la misa oficiada por el obispo.

Por lo menos, fue un día especial y
diferente...
Mari Mar

SAN JUAN DE DIOS, PATRÓN DE
LOS BOMBEROS

Posiblemente

habrá

muchos/as

lectores/as, que digan “si San Juan de
Dios consagró toda su vida al servicio
de los enfermos” Efectivamente, pero a

“Juan de Dios sacando a los enfermos
de entre las lamas del incendio”

mediados del siglo XVI, se produce un
incendio en el Hospital de Granada que
él servía a los enfermos. La voracidad
de las llamas hacia imposible atajar el
fuego. Fue en ese momento cuando, en
medio de la indecisión de los habitantes,
San Juan se arrojó a través del fuego
empezando a salvar enfermos que
imploraban

Por ese motivo en el año 1953 el
Cuerpo de Bomberos de Barcelona
propuso al Santo como patrón del
gremio. El 8 de marzo de 1953 la
Comisión Permanente Municipal del
Ayuntamiento de San Sebastián se
sumó a la petición, y el día 2 de julio de
1953 fue publicado en el Boletín Oficial
del Estado una resolución en tal sentido.
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MI EXPERIENCIA, UNA VEZ MÁS
Y mis amigos… esas personas que ya
Esta es mi segunda estancia temporal en

conocí, y que ahora conozco mejor,

esta “casa”. Pienso así, como en una

entre

casa y no como en una residencia

recuerdos de otro tiempo, cosas que

porque en ella me encuentro muy bien,

hicimos; hemos reído pudiendo recordar

con calor del cariño y el acogimiento..

a veces trastadas de mucho tiempo

quienes

hemos

compartido

atrás, y planeamos, aunque sea en la
El año pasado cuando vine y era la

imaginación, hacer cosas juntos, porque

primera vez, no sabía qué iba a

estamos seguros de que esta unión

encontrarme, y me fui muy contento.

permanecerá, por las cosas compartidas

Este

y el mundo en común que habitamos: el

año

ya

venia

alegre

por

encontrarme con personas que conocí, y

de la enfermedad.

ha resultado que los lazos ahora son
mas estrechos. Ahora entre ellos, me

No me he sentido aislado ni solo en

siento acogido como en una familia, que

ningún momento, me siento atendido,

es lo que creo que son.

cuidado, respetado, en calma y alegre,
y, esta vez, todo ha sido mucho mejor,

He visto al personal que cuidó de mi el

reafirmando los lazos que establecí hace

año pasado. Me recordaban, hasta

un año.

recordaban conversaciones y cosas que
les conté. No era para ellos una persona

Esto es lo que quiero transmitir de mi

desconocida, sabían de mi, y me he

estancia en este hogar. Es un paréntesis

sentido tan libre y espontáneo como

que no rompe mi modo de vida, que lo

para bromear con ellos, y seguir

complementa, lo llena, y lo enriquece,

contándoles de mi, porque me sentía en

el calor humano que he recibido aquí, es

un lugar propio, no en un lugar extraño

algo que no tiene precio.

en el que solo pudiera ser un número de
historial. Me he sentido para todos la

Por todo esto, mi gratitud a todas las

persona que soy. Fue estupendo ser

personas con las que he compartido este

recibido por saludos, sonrisas, besos y

precioso tiempo. Y un abrazo muy

abrazos.

afectuoso. Juan Andrés
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servicios adaptados. Fui también

MIS VACACIONES

a

Francia, donde estuve más o menos 15
La verdad, he tenido la suerte de ir a

días. Me lo pase bien pero me lo pude

muchos sitios, la primera de ellas a

haber pasado mejor pero, ¡qué se iba a

Zaragoza, donde estuve solo un fin de

hacer!. Donde mejor me lo pasé fue en

semana, pero lo pasé genial. Porque

EuroDisney, aunque fui sola pero

estuve viendo la Virgen del Pilar. Y

bueno.... Donde

luego por a noche íbamos de fiesta con

también muy bien ha sido en Málaga

voluntarios e íbamos a disco bares y a

que fui con una amiga que se llama

conocer la ciudad, a mi me pareció

Mari Ángeles que la conocí en un viaje

pequeña

en León. Vimos muchos sitios, como

pero no estaba mal. Se me

hizo muy corto,

me lo he

pasado

pero bueno... La

Nerja, donde se hizo la serie “Verano

verdad, no me puedo quejar, he viajado

Azul”. Conocí a un chico italiano que

bastante más de lo que esperaba.

se llamaba Paolo, muy atento

y

cariñoso. Luego uno de los días fuimos
He estado en muchos sitios como por

a Málaga capital, mi amiga, Paolo y yo,

ejemplo Asturias, Salamanca, Alicante

a pasar el día. Nos lo pasamos

y muchos sitios más que no me acuerdo.

estupendamente,

Se me olvidaba, he estado también en

discotecas. Además, conocí a una

Murcia. Fui con una voluntaria que se

señora muy maja que tenia un hijo y

llama

Lourdes. La verdad, era muy

salíamos con ellos de paseo. La verdad,

maja y congenié muy bien, tenía

congenié muy bien, y cuando llegó el

paciencia y supo llevarme. Fuimos a un

fin del viaje, me regaló la señora un

mercadillo que me gusta mucho, pero

muñeca de porcelana muy bonita... ¡no

también

me lo esperaba!

estuvimos

viendo las

en

Cartagena

porque

fuimos

de

fiestas de “moros y

cristianos”. Estuvo muy bien. Después

Toñi

de un tiempo fui por mi cuenta a
Benidor también con Lourdes. Fui en
avión, y lo único malo es que no había
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pacientes, y eso nos ayuda a seguir su

PASTORAL DE LA SALUD

ejemplo de HOSPITALIDAD tanto
Desde hace unos años pertenezco al
equipo de pastoral, y ahora que voy a
contaros un poquito cuáles son nuestros

para el que necesite sanar su cuerpo
como para el que necesite curar su
alma.

objetivos y qué cosas pretendemos
hacer, me acuerdo que en un principio
pensaba que eso era cosa de los
hermanos, del capellán, y que yo bien
poco podría aportar. Pero pasado el
tiempo me he dado cuenta de que todos
valemos, y de que

todos podemos

ofrecer algo a quien así lo precise.

Nuestro acercamiento a los enfermos y
sus familias se realiza mediante las
visitas que realizan algunos miembros
del equipo, aunque también hay una
planta de hospitalización donde la
estancia es tan limitada que no permite
realizar este acercamiento, pero siempre
esta presente nuestra disponibilidad para

En el equipo de pastoral hay hermanos

quien así lo demanda.

de la Orden y compañeros de varios
departamentos del Hospital, todos muy
ilusionados y con ganas de que todo el
que entre en el Hospital sepa que
estamos ahí, y que podemos ofrecerle
una asistencia para sus necesidades
espirituales.

También

se

han

organizado

celebraciones importantes en Navidad,
y Semana Santa para todo el personal, y
otras

más

sencillas

pero

muy

gratificantes como han sido los cánticos
en la capilla. ¡Me encanta haber podido
aprender el padrenuestro en euskera!

Queremos acoger y dar ánimo al que
esta pasando por una enfermedad, a la
vez que

nos unimos a nuestros

compañeros
colaboradores

sanitarios,
para

como

ofrecer

a

sus
los

enfermos un buen apoyo emocional.

Desde aquí os invito a todos a participar
en las actividades que desde Pastoral se
programen, a que nos deis nuevas ideas
y sobretodo a que sumemos esfuerzos
conjuntos para que podamos llegar a
quien lo necesite.

Aquí en el Hospital todos estamos muy
identificados con la manera en que San

Magdalena

Juan de Dios se acercaba a los
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FAN DEL BARCELONA

12 en competiciones europeas, siendo
máximo goleador en las competiciones

Soy hincha del Barcelona desde que era

europeas.

pequeño. Me gustaba seguir a Jordi
Cruyff, Ribaldo y muchos más. Hoy, el

Todo

ello

gracias

a

Guardiola,

Barcelona tiene muchos extranjeros. Por

entrenador que lleva 3 años ya en el

ejemplo, Messi es argentino, aunque de

banquillo, con el que han ganado 3 ligas

pequeño ya vivía en Barcelona y fue

(2009, 2010 y 2011), 2 Supercopas

fichado para continuar los estudios en

(2009 y 2010), una Copa del Rey

La Masía. En estos 3 años, su

(2009), 2 Ligas de Campeones (2009 y

entrenador ha sido Guardiola, quien este

2011), una Supercopa de Europa (2009)

año ha puesto en su equipo “estrella” a

y Copa Mundial de Clubes (2009). Y

Valdés, Montoya, Busquets, Puyol,

seguro que se me olvida algún trofeo

Javier Mascherano, Fabregas, Abidal,

más…

Pedro Rodríguez, Keita, Jeffren, Messi
e Ibrahim Affelay. Actualmente, y por

Este año ha ganado la Liga y la Copa de

mucho que otros le critiquen, ha

Campeones que le nombra como el

demostrado ser el mejor equipo de

mejor equipo de Europa. Perdió contra

España. El Balón de Oro ha sido Messi.

el Real Madrid la Copa del Rey… pero

Otros jugadores excepcionales son:

nos tomaremos la revancha en la

Pinto, Alves, Pique, Xabi Hernández,

Supercopa!!!

Iniesta y Villa. Iniesta es el motor del
Barcelona. El argentino es el máximo

Juan Manuel

goleador del Barca en las competiciones
europeas. Este año, Leo Messi ha
igualado el record de 31 goles en Liga y
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MERCADILLO SOLIDARIO
Las ganas e ilusión tuvieron su fruto en
Me han pedido unas líneas comentando

la cantidad de 7.000 € el primer año;

mi paso por el mercadillo ¡mi querido

12.000€ el segundo año y este año 2011

mercadillo! Hasta hace unos años en mi

han sido 16.00€, lo que nos hace

DNI, en el apartado de profesión ponía

plantearnos como podremos superarnos

DEPENDIENTA,

tan

al año que viene. Desde luego, con el

bonita! Así que ese mercadillo parecía

trabajo de manos jóvenes, fuertes en

puesto para mi añorada profesión, pero

labores de cerámica, cristal, adornos,

lejos de eso fue para una hermosa causa.

bisutería o con las manos expertas en

¡que

palabra

punto, ganchillo, costura y trabajos de
El mercadillo surge por el compromiso

madera

de

manos

masculinas

y

del Hospital San Juan de Dios con un

femeninas. Igual que aquellos que

proyecto solidario en New Kru Town,

“mano a mano” preparan el cemento y

junto con las buenas ideas promovidas

demás trabajos de albañilería para

desde la Dirección del Centro y bien

levantar el centro de salud de New Kru

acogidas por todo el personal, los cuáles

Town, nuestro proyecto - ¡que lejos!,

han puesto todo su empeño en que se

pero que cerca de nuestros corazones.

realice y siga adelante este hermoso
proyecto al que nos hemos sumado

En

mi

cometido

familiares, voluntarios y amigos de San

dependienta,

Juan de Dios en general.

compañeras, oímos palabras de ánimo

al

como
igual

voluntaria
que

mis

para continuar interesándonos por el
tema. El hecho de que se mostraran
fotos del antiguo centro y ahora las
obras del nuevo motivó más a la
compra, este año incrementada también
por el aceite de oro procedente de una
finca de los Hermanos y que tan buena
acogida ha tenido.
“Trabajadores y voluntarios en el
Mercadillo Solidario 2011”
Revista nº 5
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¿Anécdotas

de

mi

paso

por

mercadillo? Muchísimas………,

el
Por

ejemplo, la de una señora joven que
vino buscando trabajo (entregó el
currículum) y se dejó 62€ en diversos
artículos; o el señor que se llevo todos
los cuadros que representaban barcos
dejándonos mas de 100€; o la que
compró chaquetitas de bebe (7 ú 8) para
su primer nieto que nacería meses
después. Aunque resaltaría dos grupos
que llevaron bolsas de regalos para sus
asociados, lo que nos dejó una buena
cantidad en venta rápida, así como los
cientos de jóvenes buscando en la

“El Obispo también estuvo presente en
nuestro Mercadillo Solidario”
Ya cuento los días que faltan para
comenzar
MERCADILLO.

el

CUARTO

¿Rebasaremos

los

18.000€?, ¡¡¡OJALÁ!!!

bisutería cómo realzar su gracia con
algún collar, pendientes, etc.

Maite San Martín

¿QUÉ ES NEW KRU TOWN?
Coincidiendo con la festividad de San Juan de Dios, el pasado 8 de marzo de 2009 el
Hospital San Juan de Dios anunció públicamente su implicación en un proyecto de
cooperación al desarrollo en New Kru Town, uno de los barrios más pobres de
Monrovia, la capital de la república africana de Liberia. El centro de salud de New Kru
Town pertenece al Saint Joseph’s Catholic Hospital, dirigido por los hermanos de la
Orden de San Juan de Dios, actualmente el único hospital completamente activo en
Liberia. Por sus instalaciones acuden anualmente cerca de 100.000 pacientes dando
cobertura a una población cercana al millón y medio de personas. Esto lo hace sin
disponer de agua corriente ni red eléctrica. El agua disponible es bombeada desde
pozos, mientras que la energía eléctrica se obtiene de generadores que funcionan con
combustible, cuyo funcionamiento se reduce a pocas horas al día a causa de la escasez
de recursos. Este proyecto de cooperación al desarrollo se realiza en colaboración con la
organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) Juan Ciudad.
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“OTRA VEZ AL PERSONAL DE AZULY BLANCO”
Hilario ha abandonado nuestro centro, tras cuatro años de ingreso, para empezar una
nueva vida en otro lugar. De él permanece su recuerdo y el agradecimiento que, tanto de
palabra como por escrito, nos dejó. A continuación, transcribimos la carta que otro
familiar de otro residente paciente ingresado escribió en respuesta a la despedida de
Hilario y su agradecimiento al personal.
Hilario, yo te respondo:

Tienes en todo razón
Pues tenemos la gran suerte
De que tengan vocación
Porque si no, no se entiende
Lo cariñosos que son.

Otros cumplen con su trabajo
Porque es su profesión
Pero aquí en este Centro
Hospital San Juan de Dios
Hay buenos profesionales, alegres
Y de muy buen corazón

Nunca vi jamás mal gesto
Ni mala contestación;
Y aunque a veces, hay personas
Que ofendan sin razón,
No contestan;
Y si alguno les responde
Es con un chiste de ocasión,
Que estamos en paliativos
¡Ahí queda eso, señor!
Maruja
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EDUCACIÓN EN VALORES

Un

año

más,

experiencia

ha

terminado

compartida

entre

la

Festividad

los

Carnavales,

San

Juan

de

cumpleaños

Dios,

de

los

Colegios Santa María y El Carmen de

residentes…) fuera de su horario de

Portugalete junto con el Hospital San

estudios y de la programación inicial.

Juan de Dios de ofrecer a los alumnos
de primero de bachiller la posibilidad de

Consideramos que la participación de

tomar

realidad

nuestro centro en el proyecto educativo

diferente a la que, habitualmente, se

de los colegios para la formación de

enfrentan en su día a día: estar en

valores solidarios está dentro de la

contacto con personas desfavorecidas,

visión de hospitalidad, cercanía

que precisan de una actitud de servicio

sensibilización hacia el mundo de la

y acompañamiento promovida en el

enfermedad que la Orden hospitalaria

afianzamiento de unas raíces solidarias

intenta propagar en cada uno de sus

en la educación de los alumnos.

centros, poniendo nuestro hospital su

contacto

con

una

y

granito de arena en este proyecto,
A lo largo de este año, 4 días a la

siendo coherente con otras actividades

semana se han acercado diferentes

enmarcadas en la Obra Social.

chic@s a ofrecer su tiempo libre,
durante hora y media, para acompañar y

Desde aquí felicitamos a los alumnos

ayudar a algunos de los residentes

por la encomiable labor que han

ingresados

realizado,

en

nuestra

Área

de

con

ternura,

calidez

y

Cuidados, siempre bajo la supervisión

paciencia; a los adultos que les han

de un adulto que también participaba en

acompañado por ofrecer su seguridad y

la tarea de “estar ahí” al lado del

experiencia; y a los responsables de los

enfermo. Aunque ha habido momentos

colegios para que continúen con la

difíciles,

sido

misma fe y ánimo en su proyecto. Es

totalmente gratificante tanto para el

un camino a largo plazo en el que,

alumnado como para el hospital. Incluso

esperemos, la sociedad recoja lo que

los chic@s han participado en otras

desde ahora se está sembrando en clave

actividades (Cruz de los Jóvenes,

de valores solidarios. Contad con

Celebración Eucaristía Navidad, Reyes,

nosotros el año que viene.
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VACACIONES

EXÓTICAS

EN

GOA
En uno de los viajes que hicimos por la

Los cristianos se cifran en unos dos

India paramos en Goa, que había sido

millones; luego están los jainistas y por

colonia portuguesa, y coincidimos con

ultimo los parases y los sips, con su

la procesión que organizan cada diez

templo dorado en Amrisar. Esta religión

años, y donde sacan a la momia de san

fue un intento de sincretismo entre el

Francisco Javier. Se conserva en la

Hinduismo y el Islam.

India aunque fue asesinado en el Japón.

Resulta

muy

interesante

ver

una

Me acuerdo de vosotros, aunque estoy

procesión de cristianos en un país

mucho mejor en mi casa. Espero que

eminente mente hinduista, a la vez que

vosotros estéis bien, y haciendo planes

muy pintoresco y colorista. En la India

para las vacaciones. Un abrazo.

la religión mayoritaria es el hinduismo,
seguida a bastante distancia por el

Koldo

Islam. También hay una importante
comunidad budista, sobre todo desde la
ocupación del Tibe por China.

“Imagen de una playa idílica de Goa”
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