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REELECCIÓN DEL PROVINCIAL EN CROACIA
Los frailes reeligieron al Provincial Fray Slavko Slišković, O.P.
23 de junio, 2020

El Capítulo de la Provincia Croata Dominicana
de la Anunciación de la Bienaventurada Virgen
María ha elegido, por cuatro años más, a Fr.
Slavko Slišković, O.P. El Maestro de la Orden, fr
Gerard Francisco TIMONER III, O.P. ha confirmado dicha elección. Fray Fr. Slavko Slišković,
O.P. ha aceptado la elección y hecho la Profesión de Fe el 23 de junio de 2020.
Slavko Slišković nació el 16 de enero de 1975. Hizo sus primeros votos en la
Orden de Predicadores el 16 de septiembre de 1995 y fue ordenado sacerdote
de la Provincia croata dominicana el 16 de julio de 2000.
Recibió su maestría en teología de la Universidad de Friburgo (Suiza) en 2000,
y su doctorado en
historia
de
la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Zagreb en
2005. Desde 2000,
ha
enseñado
historia de la iglesia
en
la
Facultad
Católica
de
Teología
de
la
Universidad
de
Zagreb.
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Es el jefe del Departamento de Historia de la Iglesia en el KBF de la Universidad de Zagreb. Sirvió como prior del monasterio de la Reina de los Santos.
Rosario en Zagreb. En 2016, fue elegido Provincial para el período de 2016 a
2020, y desde 2017, ha sido Vicepresidente de la Conferencia Religiosa de
Croacia.
Con la selección de hoy del p. Slavko Slišković comienza su segundo mandato
para el período de 2020 a 2024.
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ESTUDIANTES DE AMÉRICA LATINA INICIAN
CLASES EN FACULTAD DE SAN ESTEBAN DE
SALAMANCA
El 8 de junio comenzaron, con un acto académico a la vez presencial y virtual,
los cursos de segundo y tercer grado (licenciatura y doctorado) de la Pontificia
Facultad de Teología de San Esteban de Salamanca, a cargo de la Provincia de
Hispania de la Orden de Predicadores. En ellos participan algunos estudiantes
dominicos de América Latina y el Caribe, a través de un programa de colaboración que apunta a compartir y favorecer el estudio de la tradición teológica y
espiritual de la Orden de Predicadores en diálogo con los desafíos actuales. De
esta manera, la Pontificia Facultad de Teología de San Esteban y CIDALC
(Conferencia Interprovincial de Dominicos de América Latina y el Caribe)
responden al pedido del Capítulo General de Biên Hòa, 2019 de favorecer
“estudios complementarios en un centro de estudios de la Orden, junto a
hermanos de otras entidades de la Orden, lo que les dará́ una perspectiva más
universal de la Orden” (cf. ACG, Biên Hòa, 2019, 330). Normalmente los
alumnos asisten a los cursos de manera presencial en Salamanca, pero este
año, de manera extraordinaria a causa de la pandemia del Covid-19, algunos
cursos se realizan online de acuerdo a las normas vigentes.
Según el mensaje del Vice Canciller Facultad de teología San Esteban, fray
Jesús Díaz Sariego, O.P., esta colaboración “es un proyecto conjunto, concreto,
cada vez más valorado en las Provincias y reconocido por la propia Orden.” En
él se prolonga en cierto modo lo que los capítulos generales de la Orden llaman
el “Proceso Salamanca”, en analogía con el diálogo y la colaboración entre los
predicadores dominicos de la isla La Hispaniola, hoy Santo Domingo-Haití, y
los teólogos de Salamanca en el siglo XVI. “Esa ha sido una aportación de la
Orden en la historia de la Iglesia, quizá una de las mejores - expresaba fray
Jesús Díaz Sariego - y puede seguir siéndolo, pues seguimos ante un desafío
importante”.
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Una buena noticia para la Facultad y sus estudiantes fue anunciada por el
Socio del Maestro para la vida Intelectual, fray Pablo Sicouly, O.P., quien
expresó que “este año los estatutos de la facultad San Esteban actualizados
conforme a la Constitución Veritatis Gaudium del Papa Francisco, han sido
aprobados por la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, y
en ellos se incluye la posibilidad de conferir grados académicos del segundo y
tercer ciclo, es decir de licenciatura y del doctorado, a todos los miembros de la
Familia Dominicana”.
De acuerdo a las estadísticas dadas por el presidente de CIDALC y Socio del
Maestro de la Orden para América Latina y el Caribe, fray Luis Javier Rubio,
O.P., hasta ahora “26 hermanos de 9 entidades de América Latina y el Caribe
han participado en este programa de colaboración académica; 18 hermanos
han concluido los cursos; 9 hermanos han obtenido la Licenciatura en Teología
habiendo presentado su tesina final y otros 4 hermanos están próximos a
concluirla.” En los últimos 5 años, 13 hermanos de España y de América Latina
han participado como profesores, y la Facultad recibe actualmente asimismo
candidatos al doctorado.
Nuestros mejores deseos a los estudiantes y profesores en los presentes
cursos. En palabras del Vice Canciller de la Facultad de Teología: “Ser teólogo
es ante todo tener una relación personal con Dios, para poder ser mediación
entre él, Dios, y los que nos escuchan… esperamos que estos cursos los ayuden
a continuar adquiriendo la sabiduría del estudio, para que su predicación sea la
predicación de la gracia”.
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LA MIGRACIÓN INFANTIL FORZADA, UN VIRUS
OCULTO DENTRO DE LA PANDEMIA POR COVID
Desde el mes pasado, los frailes dominicos en Centroamérica hemos decidido
convertir nuestra Casa de Espiritualidad Veritas, ubicada en Guatemala, en
Albergue Temporal para niños, niñas y adolescentes migrantes retornados, una
necesidad imperante ante la difícil realidad que enfrentan.
1. ¿Con el albergue a qué situación crítica están respondiendo ahora?
A una crisis existente antes del COVID-19, oculta de momento en la pandemia,
pero que requiere atención urgente, me refiero a la migración forzada no
acompañada de niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerables.
De Centroamérica, especialmente Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, emigran hacia Estados Unidos debido a la pobreza extrema, falta de
empleo, violencia por maras o diversos grupos al margen de la ley; muchos de
estos NNA son abandonados por sus padres o incluso han quedado en la
orfandad pues sus progenitores mueren en el desierto de la frontera, otros han
sido vendidos como “pasaporte” a tratantes de blancas para garantizar su
llegada a territorio estadounidense.
Para nadie es secreto la pobreza extrema que se vive en algunas zonas de
nuestro territorio y que obliga a las familias a huir hacía Norteamérica llevando
a los menores de edad con la esperanza de escapar de la miseria
Ellos son retornados en dos vuelos semanales o más si es necesario. Un equipo
del gobierno y de otras instituciones en alianza se dedican a este proceso de
recibirlos y reintegrarlos a sus familias y comunidades, dándoles atención
psicológica primaria para enfrentar la frustración, miedo e incertidumbre que
les causa el proceso de deportación.
2. ¿Cómo es la vida en el albergue durante la Pandemia?
Es un proceso complejo para los NNA. Antes de la pandemia, al ser deportados
el tiempo para reintegrarse a sus familias y comunidades duraba alrededor de
8
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cinco días, en las condiciones actuales deben realizarse varios hisopados para
descartar que estén infectados, por lo que pueden quedarse hasta 15 días en el
albergue si dan negativo y si dan positivo, son trasladados a otras instalaciones.
La vida de los chicos transcurre en la habitación porque deben aprender las
medidas básicas del distanciamiento social e higiene para aplicarlas al llegar a
sus comunidades. Por supuesto nuestra casa de retiro ha tenido que modificar
su reglamento y adaptarse, porque deben comer en las habitaciones e incluso
hacer juegos recreativos unos frente a otros, manteniendo la distancia necesaria, sin usar los espacios comunes para reducir al mínimo la posibilidad de
contagio y crear en ellos los hábitos necesarios para el confinamiento.
Tienen además algunas terapias con el equipo especial de atención psicológica
proporcionado por instancias gubernamentales y ONGs dedicadas por
completo a la atención de los NNA. A medida que pasan los días, si las primeras
pruebas son negativas, pueden hacer algunos ejercicios físicos comunitarios.

3. ¿A quiénes benefician generalmente con el albergue?
Casa Veritas funciona regularmente como casa de retiros o centro de convenciones, pero se ha convertido en el hogar de al menos 119 niños, niñas y
adolescentes en lo que va de la Pandemia.

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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Ahora somos conscientes de beneficiar al país con nuestra labor, pues estamos
ayudando y visibilizando uno de tantos “virus peores al COVID 19” que
enfrentan las personas vulnerables de nuestro territorio. Las políticas migratorias de Estados Unidos no se han modificado por la pandemia y contrario a lo
que sería humano, están deportando a más personas. Al ser Guatemala un
tercer país seguro, recibimos a NNA de varias nacionalidades, cuyas situaciones son aún más complejas pues enfrentaran un largo camino hasta llegar a
su familia.
También recibimos a niñas víctimas de abuso sexual en su camino de migración, incluso tuvimos a una adolescente de catorce años que llegó al albergue
con su bebé de meses.
Además, las realidades de pobreza extrema, desempleo y violencia de las
cuales escapaban, se han agudizado con la pandemia y la crisis económica
subyacente. La misión recién comienza con este refugio, pues se prevé que la
cantidad de migrantes retornados incremente significativamente en los
próximos meses.
4. ¿Cómo se les puede
ayudar y dónde les
encontramos?
Nos pueden ayudar con
donaciones económicas a la
cuenta monetaria del Banco
Industrial No 0070206214 a
nombre de Casa Veritas o
comunicándose al correo
electrónico
curia@dominicosca.com en caso de ser
donaciones internacionales,
para que puedan ser coordinadas con el Síndico de la
Provincia. Es de vital importancia esta colaboración,
pues el presupuesto gubernamental asignado al Albergue se consume rápidamente por el inesperado
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aumento de NNA retornados y los altos costos de la alimentación, servicios,
personal especializado, etc.
Además, quienes se encuentren cerca pueden compartir con nosotros donaciones en especie: alimentos preparados, alimentos no perecederos, material
educativo o lúdico, implementos de aseo personal o de sanitización de
ambientes. Este tipo de ayuda puede ser coordinada con la oficina provincial
escribiendo al correo mencionado antes o llevada directamente a cualquiera de
nuestras presencias en Guatemala, pues hemos trabajado de manera conjunta
para dar soporte a esta obra.
5. ¿Cómo puede participar o participa la Familia dominicana en esta obra
social?
Considero que por la poca movilidad permitida en nuestro territorio, una
manera activa de hacer parte de este proyecto es poner el tema sobre la mesa:
crear debates de Justicia y Paz sobre la migración infantil no acompañada o
forzada, ser conscientes de estas realidades difíciles que enfrentan nuestros
NNA y de los muchos peligros que los aquejan que también son pandemia.
Mirar esta realidad desde nuestra tarea de predicadores del Evangelio y
compartirlo en redes sociales, en medios de comunicación, en todo tipo de
canales digitales es una manera de apoyarnos.
En cuanto a acciones más concretas, unirse a nosotros en la oración por cada
uno de estos niños y colaborar con las donaciones solicitadas anteriormente
son los caminos que vislumbramos.
Los recursos se hacen escasos ante la crisis que se prolonga; el proceso de
reintegración de los NNA es riesgoso por las deficientes medidas de control
sanitario de nuestro sistema de salud; las familias colapsan económicamente
por la situación; sin el apoyo de los que ya han donado y de quienes siguen
buscando cómo dar soporte a nuestra labor, hubiésemos colapsado hace
tiempo.
Agradezco de antemano a quienes colaborarán con esta misión y a los que ya
nos incluyen en sus oraciones. Es
momento de ser predicadores de la
Palabra en medio de los nuevos escenarios a los que nos enfrenta la pandemia;
Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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personalmente estoy agradecido con Dios por permitirme servirle en sus
pequeños.
por Fray Carlos Cáceres Pereira, OP
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480 AÑOS DE LA PRESENCIA DE LOS DOMINICOS
EN EL PERÚ
Provincia Dominicana San Juan Bautista celebró
480 años por medio de la plataforma virtual
Las celebraciones por los 480 años de fundación de la
Provincia Dominicana en el Perú se realizaron, con mucho
entusiasmo, por las redes sociales, con ponencias sobre la
historia, algunas reflexiones y los saludos de los hermanos
desde su puesto de misión.
En este contexto, fray Gerard Francisco TIMONER III, O.P., maestro de
la Orden, les saludó por medio de un
video. “Felicidades hermanos, Tienes
480 años. Fray Rómulo, el provincial,
tiene solo un aproximado de 50 años,
pero hoy ‘nosotros podemos decir
que tenemos 480 años’. Quizá el fraile
más joven tenga 21 años, pero
también puede decir que ‘nosotros’
tenemos 480 años. Cuando el ‘yo’ se
convierte en ‘nosotros’, nuestra identidad se vuelve expansiva”
“¿Qué hace a los 480 años tan significativos? ¿Es la mera longevidad es la
razón suficiente para celebrar?
¿Cuentan realmente los años? Alguien
dijo sabiamente: “no todo lo que se
puede contar cuenta ni todo lo que cuenta puede contarse” El amor, el
compromiso y la vocación son los más importantes. Sin embargo, no son contables. Estas cosas que no se puede contar son las razones más importantes para
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su gran aniversario. La santidad de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y
San Juan Masías no se puede medir, pero son muy importantes La santidad de
los hermanos y hermanas que intentan seguir a Cristo a la manera de Santo
Domingo no se puede medir, pero son importantes. Como Juan Bautista sigue
y sigamos proclamando la cercanía del Mesías. Muchas felicidades, hermanos”
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ENCUENTRO ONLINE CON LAS MONJAS
junio 25, 2020

El aislamiento social a causa de la pandemia de covid-19, la facilidad de los
medios modernos de comunicación, el amor y la preocupación de los frailes por
la vida de las monjas, nos ha llevado y permitido tener un encuentro muy enriquecedor, vía online, que quizás no hubiera sido posible en otro contexto. El
encuentro fue el domingo 21 de junio y contó con la presencia de casi todas las
hermanas: las comunidades de Mendoza, Catamarca, Lavalle, San Justo,
Concepción, Córdoba, en Argentina y Linares, en Chile. Todo estuvo muy bien
preparado y se vivió en un clima de oración, sencillez, fraternidad y con un gran
espíritu religioso.
Si bien cada comunidad compartió sus vivencias desde sus propias peculiaridades de la incidencia de la pandemia, todas coincidimos en la importancia de
nuestra misión orante en medio de una humanidad sufriente y la necesidad de
volver los ojos al Señor, Dueño y Soberano de la creación en un camino de
conversión constante.
También pudimos experimentar una vez más, la unidad entre nuestras comunidades, que siempre nos trasciende y alcanza su plenitud más allá de los límites
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de cada monasterio, en comunión con la Orden y con toda la Iglesia (Cf. Const.,
Cap. I, nn. 2 y 3).
La sorpresa de ver a nuestros hermanos formandos , nos ha colmado de
alegría, bridándoles a ellos desde el inicio de su pertenencia a la Orden la
conciencia del apoyo intercesor de las monjas a su vocación y misión apostólica, tal como quiso Santo Domingo.
Todas las monjas queremos agradecer al P. Juan José su interés, el habernos
escuchado con tanta atención y dedicación; el iluminar la realidad que estamos
viviendo a la luz de la Fe, el animarnos a interceder como nuestro Padre Santo
Domingo por la salvación de nuestros prójimos; el impulsarnos a lo grande, a
vivir en plenitud el carisma: la predicación y la oración apostólica.
No queremos de dejar de dar gracias al P. Gustavo Sanches, a todos los que
han hecho posible este acontecimiento, que debe de haber puesto muy
contento a nuestro Padre Domingo, ya que ha sido una experiencia de familia
que nos ayuda a afianzar gozosamente nuestra identidad carismática.
El encuentro concluyó, si así se puede decir, con un bello canto a María, la
Madre de la Orden de Predicadores, cantado por el P. Juan José Baldini , el P.
Pablo Caronello y los formandos, mientras distintas imágenes veneradas en
cada uno de los monasterio participantes, nos volvían la mirada a quien es vida,
dulzura y esperanza nuestra. ¡Bellísimo!
¡Muchas gracias, hermanos!
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NACE LA CONFERENCIA ECLESIAL DE LA
AMAZONÍA

Este 29 de junio, después de dos días de deliberaciones, cobra vida la Conferencia Eclesial de la Amazonía. “Con el corazón agradecido al Señor y lleno de
esperanzas, iniciamos la Asamblea de constitución de la Conferencia Eclesial de
la Amazonía”, con estas palabras el Cardenal Hummes daba por iniciado el
encuentro.
Manuel Cubías - Ciudad del Vaticano
La Asamblea de Constitución de la Conferencia Eclesial de la Amazonía tiene
lugar de manera virtual. Desde distintos puntos del planeta se han reunido el
presidente del CELAM, monseñor Miguel Cabrejos; el presidente y el vicepresidente de la REPAM, cardenales Claudio Hummes y Pedro Barreto, un obispo
por cada país que comparte el territorio amazónico (9). Por Brasil hay dos
representantes. También participan representantes de Cáritas de América
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Latina y el Caribe, monseñor José Luis Azuaje, de la CLAR, hna. Liliana Franco y
de la REPAM, Mauricio López. A estos se suman tres representantes de los
pueblos originarios, Patricia Gualinga, la hna. Laura Vicuña y Delio Siticonatzi.
Por las instancias vaticanas, participan, por la Secretaría del Sínodo de los
Obispos, el Cardenal Baldisseri, de la Congregación para los Obispos, el
Cardenal Ouellet, de la Congegación para la Evangelización de los Pueblos, el
Cardenal Luis Tagle y del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integrla, el
Cardenal Czerny.
El momento fundacional
El Cardenal Claudio Hummes declaró en el momento de la inauguración de la
Asamblea Constitutiva el viernes 26 de junio: “Esta Conferencia hace parte de
los nuevos caminos que el Sínodo Especial de Obispos para la Amazonía
propuso. Es nuestra responsabilidad constituir esta Conferencia, animados por
nuestro querido Papa Francisco. Él mismo sugirió el nombre”.
Por su parte, el Cardenal Pedro Barreto, vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica dio la bienvenida al nuevo organismo afirmando: “Ha llegado el
momento para dar gracias a Dios porque se ha creado la Conferencia Eclesial
de la Amazonía, donde la voz de los indígenas en la Amazonía se ha escuchado”.
El discernimiento en el camino recorrido
El nacimiento de la Conferencia Eclesial de la Amazonía debe situarse en la
tradición colegial y sinodal de las Iglesias de América Latina y el Caribe. El
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), tiene más de 75 años de colaborar con las iglesias en la evangelización del continente. Ya desde 1955, con
la Primera Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro se
comenzó a forjar una figura regional. De un inmenso valor son las Conferencias
del Episcopado realizadas en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida en
sus deseos de incorporar el Concilio Vaticano II, y el magisterio más reciente,
en los procesos evangelizadores locales.
El padre Carlos María Galli afirma que la Conferencia de Aparecida “se anticipó
a imaginar nuevas formaciones eclesiales regionales (DAp 182) y tuvo la visión
profética de llamar a colaborar entre sí a las iglesias hermanas de la Amazonía,
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“Crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonía para
toda la humanidad. Establecer, entre las iglesias locales de diversos países
sudamericanos, que están en la cuenca amazónica, una pastoral de conjunto
con prioridades diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie
a los pobres y sirva al bien común” (DAp 475).
La Asamblea del Sínodo se celebró en Roma en octubre de 2019 y en el Documento Final se subrayó la urgencia de abrir nuevos caminos para la Iglesia en el
territorio amazónico
“La celebración del Sínodo logró destacar la integración de la voz de la
Amazonía con la voz y el sentir de los pastores participantes. Fue una nueva
experiencia de escucha para discernir la voz del Espíritu que conduce a la
Iglesia a nuevos caminos de presencia, evangelización y diálogo intercultural en
la Amazonía. El reclamo, surgido en el proceso preparatorio, de que la Iglesia
fuera aliada del mundo amazónico, fue afirmado con fuerza. La celebración
finaliza con gran alegría y la esperanza de abrazar y practicar el nuevo paradigma de la ecología integral, el cuidado de la “casa común” y la defensa de la
Amazonía” (DF4).
El Sínodo: crear un nuevo organismo eclesial, sinodal y episcopal de
dimensión regional
Las iglesias que comparten el territorio amazónico, junto con el CELAM, la
REPAM, la CLAR y las instancias vaticanas, han deliberado para hacer realidad
esta iniciativa que responde a los deseos expresados por el Papa Francisco en
la Exhortación Apostólica Querida Amazonia, quien les invita y orienta a
concretizar lo discutido en el Sínodo: “Dios quiera que toda la Iglesia se deje
enriquecer e interpelar por ese trabajo, que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación, y que pueda
inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad” (QA 4).
Ya el Documento Final del Sínodo Especial para la Amazonía en su número
115, anima con fuerza y urgencia a la creación de una instancia que dé dinamismo e impulso a la labor evangelizadora en la Amazonía, territorio compartido por nueve países y habitado por más de treinta millones de personas:
“Proponemos crear un organismo episcopal que promueva la sinodalidad entre
las iglesias de la región, que ayude a delinear el rostro amazónico de esta
Iglesia y que continúe la tarea de encontrar nuevos caminos para la misión
Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

19

IDI 599 JUNIO 2020

evangelizadora, en especial incorporando la propuesta de la ecología integral,
afianzando así la fisonomía de la Iglesia amazónica” (DF 115).
La Conferencia naciente es ante todo eclesial, en ella están presentes las iglesias encarnadas en los territorios amazónicos. Esta pluralidad será un elemento
enriquecedor de la vida de las iglesias locales que viven la sinodalidad como
búsqueda de la voluntad de Dios, como espacios de discernimiento al servicio
de la evangelización.
La Conferencia nace acogida por el Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM) que la adscribe a su presidencia y asegura su autonomía funcional.
Desde el CELAM esta Conferencia desarrolla sus vínculos con las Conferencias
Episcopales y otras instancias eclesiales.
Por su parte, la Conferencia naciente asume las orientaciones del Papa Francisco para ayudar a la inculturación plural e Intercultural en la región. Este planteamiento destaca dos orientaciones, según la Exhortación Apostólica Querida
Amazonia: la encarnación eclesial y ministerial (QA 85) y el desarrollo en la
Iglesia de la capacidad “para dar lugar a la audacia del Espíritu, para confiar y
concretamente para permitir el desarrollo de una cultura eclesial
propia, marcadamente laical. Los desafíos de la Amazonia exigen a la Iglesia un
esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que sólo es posible con un
contundente protagonismo de los laicos” (QA 94).
Patricia Gualinga, lideresa indígena, con mucha esperanza, ante el nacimiento
de esta entidad declara: “La iglesia católica necesita entender a los pueblos
indígenas, ¿cuál es el idioma que están hablando? tratar de comprender que la
iluminación del Espíritu está en estas culturas, y que allí está el gran aporte que
vamos a dar a la humanidad como pueblos originarios para que no se destruya
la creación, la casa común y, ese es un compromiso que la Conferencia debe
comenzar a ejecutar con celeridad, con profundidad para el bien de toda la
humanidad”.
El Cardenal Claudio Hummes fue elegido presidente de la nueva Conferencia y
Monseñor David Martínez de Aguirre el vicepresidente. El primero insistió en
que el proceso sigue. Los documentos que concretizan la iniciativa serán
presentados a las instancias vaticanas y al Papa Francisco para su aprobación.
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Agenda del Maestro de la orden
El Maestro de la Orden está en la Curia General. Desde allí tiene una agenda
de reuniones con la Familia Dominicana. Para dicho servicio usa de los medios
digitales

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

21

IDI 599 JUNIO 2020

Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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Vista del Circo Máximo

Vista de la Plaza Venezia desde el Jardin de Rosas (Roseto
Comunale Roma)

2 de Junio 2020, Roma
“La naturaleza continúa en tiempo de COVID-19”
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