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Queridos hermanos y hermanas, Misioneros de los Sagrados Corazones, amigos y 

amigas de la Congregación, queremos acercarnos nuevamente a ustedes, por medio de este 

nuevo número de Nexo para compartir con ustedes las vivencias nuestras de la Pascua del 

Señor.  

Disfrútenlo y feliz Pascua de la Resurrección.  

 

  

 Martes, 2 de febrero 2016: Jornada mundial de la vida consagrada, en la tarde de este 

día los Padre Isaías, José Miguel y los Estudiantes participaron en la catedral de Santo 

Domingo en las actividades y la misa organizadas para este día.  

 Jueves, 4 de febrero 2016: Los hermanos Jean Claude, Miguel, Pluchart y Juan de Dios 

asistieron a la primera profesión religiosa de sus compañeros de la Congregación de 

Canónigos Regulares. 



 Domingo,  7 de febrero 2016: Celebración en comunidad de la 

Casa de Formación de los cumpleaños de los  hermanos: Jean 

Claude BUGINGO y Pluchart BOUEKAM. Participaron de esta 

alegría algunos amigos de los cumpleañeros. Compartimos no 

solamente la comida sino también la vida fraterna con los 

invitados disfrutando la 

cultura dominicana y 

africana.  “Muchas 

gracias fue un placer 

compartir con ustedes 

me divertí mucho” dijo 

uno de los invitados. 

 Lunes y   Martes 8-9 de 

febrero 2016: Visita de los enfermos en todo el territorio parroquial de Nuestra Señora 

de La Altagracia. Participaron también los estudiantes juntos al equipo de visita a los 

enfermos  de cada sector de la parroquia.   

 Martes, 9 de febrero 2016: Los padres Isaías  y Domingo participaron en la reunión del 

Consejo de la Delegación en Santiago. De regreso, el Padre Domingo pasó a ver a un 

médico por su problema en la columna.  

 Miércoles, 10 de febrero2016: Miércoles de la ceniza. Bendiciones de las cenizas por el 

padre Isaías en La Altagracia. En la tarde, hubo imposición de cenizas en las 

comunidades de la Mina y del Café.   

 Jueves, 11 de febrero 2016: El día mundial de los enfermos. Hubo misa de los enfermos  

a las 4:00pm en la comunidad de La Altagracia celebrada por el Padre Isaías  y las 

4:30pm en el Centro Comunitario el Café, celebrada por Domingo Tor.  

 El mismo día en la noche, los hermanos Jean Claude, Silvestre, Pluchart e Innocent 

NANASI, han participado en el aniversario del Centro Comunitario de la comunidad de 

la Mina. Estaban presentes algunos miembros del Consejo de la comunidad de la capilla 

de la Mina. En dicho aniversario, fue reconocido el trabajo del Padre Miguel durante los 

últimos diez años en el Centro.  



 Domingo, 14 de febrero 2016: Día de amor y amistad. Almorzamos con una familia 

invitada de la comunidad del Café. Se encargaron de preparar el almuerzo. Compartimos 

el momento también con la familia de nuestra cocinera.  

 Los días 15- 17 de Febrero 2016: Los  Padres han ido a Santiago para participar a la 

formación permanente de la Congregación.  

 Los días Viernes 19- 21de Febrero 2016: Padre Domingo ha participado en el retiro de 

renovación carismático organizado al nivel de la parroquia de La Altagracia. 

 Viernes 26 de febrero 2016: Ha llegado en la comunidad  el Padre Innocent por cuestión 

de renovar   sus documentos. Señalemos que se quedara hasta el domingo para la 

celebración de la eucaristía para cubrir al  padre Isaías que estaba en Santiago.  

 Sábado, 27 de febrero 2016: La hermandad de Emaús ha hecho retiro en nuestra 

comunidad.   

 Del  27–28 de febrero 2016: formación en Santiago del Equipito de la pastoral juvenil 

interparroquial. Participaron  el padre Isaías y Miguel Ángel Hierro. 

 

  

 Sábado, 5 de Marzo 2016: Boda de dos jóvenes de la pastoral juvenil en el Café: 

Cristofer y Cynthia. Asistieron los estudiantes Miguel Angel, Jean Claude y Pluchart. La 

misa la celebró el padre Isaías. 

 Domingo 13 de Marzo 2016: En la mañana hicimos misa y retiro   a la capilla de la 

Mina. Han participado los hermanos: Jean Claude, Pluchart, Juan de Dios  y Padre 

Domingo.  Ángel de la comunidad 

del Café, ayudado por Francisco de 

la comunidad de la Mina predicaron 

el tema del retiro: Las direcciones 

de la Misericordia.  

 En la tarde del mismo día, hemos 

hecho retiro en la comunidad con 



los laicos Misioneros de los Sagrados Corazones, predicado por el padre Isaías.  Se 

reflexionó sobre la 3ª ficha del Credo de la animación.  

 20-27 de Marzo: Semana Santa. Misión de los Estudiantes en algunas de nuestras 

parroquias.  

 

 
 Sábado 2 – martes 5 de Abril 2016: Estuvieron en la Casa de Formación el padre 

Innocent y Hermano  Firmin. 

 Domingo 10 de Abril 2016: El padre Isaías fue a visitar a su familia en Fantino para 

celebrar con ellos su cumpleaños el día 11 de abril 2016. 

 Martes 12 de Abril 2016: Como comunidad 

formativa, celebramos el cumpleaños del 

Padre Isaías.  

 Miércoles 13 de Abril 2016: llegó a la casa de 

formación Adrian Gabaldon, estadounidense, 

colaborador en la construcción de capillas en 

el sur República Dominica. Está colaborando 

con la construcción de una habitación y baño 

en para visitas en la Casa de Formación.    

 Viernes 15 de Abril 2016: El P. Domingo impartió el tema de Testig@s del Resucitado a 

los fieles de la Capilla del Café. Hubo una gran asistencia a la charla. Más abajo 

publicamos toda la meditación [p.10]. 

 

 

 

 



 

ALGUNOS ESTUDIANTES CUENTAN SUS EXPERIENCIAS 

 
 

La misión en los pueblos nos forma… 

Pasé la Semana de nuevo en la Parroquia san Fernando de Montecristi. Esta vez me 

tocaban dos comunidades de Batey (Isabel y Madre).  

Durante toda la semana, tuvimos encuentros formativos con la gente y celebraciones 

propias de la semana mayor.  

De manera general, en la misión aprendamos muchas cosas: la realidad del pueblo, 

encontramos los amigos, las nuevas familias,… que nos ayudan en nuestra formación misionera. 

Está claro que las materias que se dan en el Centro de teología necesitan su aplicación; la 

misión en los pueblos permite eso. Además, el estar en medio del pueblo con ellos en la brisa 

con polvo, en el calor, en la lucha con los mosquitos,… es muy importante para la formación 

personal. Leemos muchas teorías pero, el rostro de los necesitados lo encontramos en los 

lugares así como lo son los bateyes.  

SYLVESTRE NZIGIYIMANA 

 

 

Verdaderamente Cristo ha Resucitado 

Hola queridos lectores de nuestro boletín Nexo. Verdaderamente Cristo ha Resucitado, 
pero antes de llegar a la 
fiesta de la resurrección, 
hemos cruzado por “la 
semana mayor”.  Como de 
costumbre la casa de 
formación nos manda en 
diferentes partes de las 
parroquias nuestras para 
celebrar la pascua con los 
fieles de aquellas 
parroquias. Este año 2016, 
fui a la parroquia San 
Fernando de Monte-Cristi. 
Allá, me mandaron a la 



comunidad de Batey Walterio (del día 21 
hasta 23 de marzo) y de Maguaca (del día 
24 hasta 27 de marzo). 

El padre Rafael me dejó el lunes 21 
a la tarde en una humilde familia de Batey 
Walterio, la cual me dio buena acogida. El 
día 22, salí la mañana a la 9:30 am para 
visitar las casas de la comunidad e invité 
los jóvenes y los niños a una convivencia 
la tarde del mismo día sobre el tema “el 

rostro de la misericordia de Dios” y para 
finalizar el tema hemos hecho una 
dinámica que gusto mucho a los 

participantes. Al final hemos compartido un brindis. Hay que notar que no hubo un gran número 
de joven pero nos fue bien. El día 23, la mañana salí de nuevo para visitar las casas invitando los 
adultos a una charla para la tarde del 
mismo día. Pero, la tarde nos se hizo 
la charla como previsto ya que 
coincidió con una hora santa. Pero 
aproveché de ella para habla con 
ellos de la necesidad de la educación 
cristiana familia.  

El jueves 24 y el 25, visité el 
batey de Maguaca. Las personas 
adultas no acudieron al encuentro 
programado. Solo estuvieron 
presentes los niños. Junto con la 
coordinadora de la comunidad, la 
señora Antonia, conversamos sobre 
la cuaresma a base de dinámicas 
apropiadas. Compartimos para terminar el encuentro galletas y mentes. Todos son contentos se 
fueron a sus casas. El sábado 26 y 27 de abril, vivimos las celebraciones correspondientes en la 
comunidad Walterio. 

De manera general fue una buena experiencia, que me dejó con una pregunta, ¿cómo 
evangelizar los pueblos hoy? Esto a causa de la indiferencia de las personas manifestada en la 
poca participación de los cristianos a las actividades de la comunidad. 

Pero sigue confiado en el poder de Dios. Como dijo Abrahán a Isaac, “el Señor proveerá” 
(Gn22,8).  

E. Bouekam Vigny Pluchart, Msscc. 

 



 

 

 
Semana Santa: entrar en contacto con la realidad del pueblo 

Pasé la semana santa en las comunidades  de Rodeo y de   Balacito de la parroquia del 

Sagrado Corazón de Fantino.   

En ambas comunidades, visité a los 

enfermos, tuve encuentros con las comunidades 

cristianas, también participe en la asamblea familiar.  

En la comunidad de Balacito donde pase los 

tres días más santos de la semana santa, las 

celebraciones propias del Triduo Pascual.  

Sin embargo, esta comunidad de Balacito, 

hace doce años que organizan actividades deportivas 

en la semana Santa, por lo cual resulta difícil 

conseguir que la gente asista a las celebraciones 

litúrgicas.   

En general, fue una experiencia enriquecedora porque me permitió conocer la realidad de 

estas comunidades al nivel social y espiritual. Pude enfrentar las realidades de nuestros pueblos 

sin cerrar los ojos: pobres, ancianos, marginados,  etc. Estas comunidades tienen mucha carencia 

al nivel de formación cristiana. Sin embargo, hay un dato importante: se nota que los pocos fieles 

que hay en las comunidades tienen una fe firme, y su generosidad en la acogida  a los misioneros 

se nota.  Así que agradezco a la comunidad por esta oportunidad que me ha dado de tener esta 

experiencia muy rica para la vida misionera. 

Jean Claude BUGINGO 

 

 

 

 



 

 

SEMANA SANTA EN LA ALTAGRACIA EN FOTOS  

Domingo de Ramos en el Centro comunitario El Café. Esta celebración reunió las dos 
capillas de la Parroquia: La Mina y el Café. 

 

 

Celebración del Domingo de Ramos en la Sede Parroquial 



 

 

 

Vía crucis del viernes santo en la calle central de La Altagracia 



 

 

Testig@s del Resucitado  

1. Una vida degastada al servicio de un proyecto de reunión (cf.  Lc 13,34) 

Toda la vida de Jesús de Nazaret ha sido una vida de entrega desde su primer 

instante terreno. Esta entrega 

desinteresada alcanza su plenitud en 

el misterio pascual, la cual estamos 

celebrando como Iglesia. Mediante el 

misterio pascual, la Palabra que se 

hizo carne y que dio a conocer al 

Padre, se entrega a sí misma como 

testimonio supremo del amor de Dios 

para la humanidad: “Cristo, una vez 

realizada su misión profética […] 

consuma el don hecho por su palabra 

con el sacrificio de su vida. Con su 



pasión realiza la caridad que manifestó con su venida…”. En la muerte de Jesús en cruz, la 

Palabra pronunciada se hace Palabra inmolada, la Palabra dicha se entrega totalmente a la 

humanidad.  

¿Por qué muere el maestro? 

Jesús murió como vivió. Vino a dar a conocer a su Padre y su proyecto de 

reunión/comunión con la humanidad (Dirá Jesus: ¡Jerusalén, Jerusalén, …¡Cuántas veces 

quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no 

quisieron! Lc 13,34), y se dio hasta el fin (Cf. Jn 13,1). De hecho, “la pasión y muerte es el 

término de un proceso, el resultado al que le llevó la proclamación de su doctrina (su teoría) 

y la praxis subsiguiente”.  

Jesús vivió en una sociedad bastante conflictiva. Su conducta y su mensaje  no eran 

indiferentes para las instituciones y estamentos de la sociedad. Los cuestionaba de forma 

radical. Las expectativas que suscitaba su mensaje en los más pobres y marginados 

inquietaban al sistema político-económico imperante. Además, su visión de Dios que Él llama 

Abba  y su solidaridad con los pecadores [los publicanos y los prostitutas les precederán en 

el reino de Dios Mt 21,31; come con los publicanos y pecadores Mc 2,16 ss]  molesta al 

sistema religioso judío.  

En suma, es toda su obra, su conducta y sus acciones, las que, en último extremo 

hacen insostenible su situación y que llevan a su apresamiento, enjuiciamiento y ejecución. 

Entonces, tanto a nivel político, religioso, socio-económico, la conducta de Jesús lo conducía 

inexorablemente a la muerte.  

¿Sabía Jesús que le iban a matar? 

Jesús tenía conciencia de la posibilidad de su muerte trágica. “Después de su 

predicación y sus críticas contra ciertos estamentos, y de las repetidas ocasiones en las 

que, a lo largo de su ministerio, se había visto enfrentado con las autoridades religiosas, no 

es extraño que Jesús de Nazaret pudiera haber previsto su muerte como probable y 

cercana y que tratara de integrarla en su trayectoria vital…”1. La expulsión de los 

mercaderes del Templo, que los Sinópticos pone al final de su ministerio, debió de ser la 

última gota que colmó el cubo porque el Templo era el centro cultural, social, económico y 

religioso de la nación judía. Exigir la reforma del Templo era exigir el cambio del sistema 

diseñado para el bien de los pudientes.   

A pesar de eso, Jesús acepta libremente su muerte (Cf. Jn 10,18) y la asume como 

precio que tiene que pagar por mantener su fidelidad a sí mismo, a Dios y a los seres 

humanos, a los que anuncia la buena nueva del reino. Su muerte es, pues, consecuencia de su 

                                                           
1 C. BERNABE: “El conflicto final de Jesús” en C. J. GIL ARBIOL (Dir): Jesús de Nazaret, Navarra, 2010, p. 167. 



fidelidad al proyecto revelador de Dios y no la voluntad de un Dios “… vengativo que exige 

una víctima por el pecado del hombre […] Dios no desea su pasión y muerte, sino que, por el 

contrario, busca que el pueblo se convierta y que escuche su mensaje”2. Pero Dios no puede 

impedir la muerte de Jesús (aunque no la quiere), la cual es el resultado de la encarnación 

en una historia humana llena de injusticias. Isaías 53 da bien cuenta de esta realidad del 

Siervo apasionado por el proyecto divino en un mundo de frialdad.  

2. “Pero Dios le resucitó…” Hch 2, 32 

“Dios le resucitó” es el grito que Lucas pone en la boca de Pedro el día de 

pentecostés: Israelitas, escuchen esta palabras: a Jesús, el Nazareno, hombre acreditado 

por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre 

ustedes, como ustedes mismo saben, a éste, que fue entregado según el determinado 

designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano 

de unos impíos; […] Hermanos, del patriarca David os puedo decir con franqueza que murió y 

fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y 

sabiendo que DIOS LE HABIA JURADO SENTAR a uno DE SUS DESCENDIENTES EN SU 

TRONO,  miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que NI FUE 

ABANDONADO EN EL HADES, NI su carne SUFRIO CORRUPCION. A este Jesús Dios LE 

RESUCITÓ,… (Hch 2,22-23.29-32) 

Es cierto que la muerte trágica de Jesús fue, para los discípulos, una experiencia 

desconcertante, desorientadora, frustrante. Era el fin inesperado de una ilusión, de un 

sueno, de una utopía, la del reino de Dios. En su camino a la aldea de Emaús, los dos 

discípulos hacen eco de esta desilusión: “Nosotros creíamos que sería él el que iba a librar a 

Israel; pero, con todas estas cosas…” Lc 24,21. Da la impresión que los enemigos de Jesús, 

los detractores del proyecto del reino tenían razón; habían ganado la batalla. Sin embargo, 

como dice Pablo, es en la debilidad que el poder de Dios se manifiesta (Cf. 2Cor 12,10). 

En este sentido, la resurrección de Jesús es la respuesta poderosa de Dios a este 

acto de injusticia cometida al inocente. Al resucitarlo, Dios confirma el testimonio del Hijo 

y muestra claramente que no quiere la muerte de Jesús ni está de acuerdo con la muerte 

del inocente.  Dios le liberó de la muerte porque no era justo que le retuviera bajo su 

dominio (Cf. Hch 2,24). La resurrección de Cristo es, pues, el sí de Dios al testimonio, a la 

vida, a la obra y a la misión de Jesús. La resurrección constituye una ratificación de la fe en 

Cristo3. Resucitar a Jesús es afirmar, por parte de Dios, que Jesús tenía razón y que, por 

tanto, las autoridades judías y romanas se habían equivocado dando muerte a un inocente. 

Como dice Pagola: “es la reacción de Dios, que confirma a Jesús desautorizando a quienes lo 

han condenado”4. Al resucitar a Jesús de entre los muertos, Dios hace triunfar la justicia 

                                                           
2 J.M. CASTILLO y J.A. ESTRADA, El proyecto de Jesús, Sígueme, Salamanca, 1985, p. 72. 
3 H. KÜNG: ¿Vida éterna? Respuesta al gran interrogante de la vida humana, Madrid, 1983, p. 194. 
4 PAGOLA, José Antonio. Jesús, aproximación histórica. Ed. PPC. Madrid, 2007, p. 435. 



sobre la injusticia. Por eso la resurrección es buena noticia para todos, pero en especial 

para los crucificados, para los condenados y humillados.  

3. Algunos signos de la resurrección 

De entrada, hay que decir que no hay pruebas científicas de la resurrección de 

Cristo. No había camarógrafos presentes para capturar el instante en que Cristo sale de la 

tumba. El único evangelista que alude a este instante, probablemente para satisfacer la 

curiosidad de algunos, es Mateo pero solo cuenta sin más el episodio del gran terremoto y 

la bajada del ángel del Señor para rodar la piedra (Mt 28,2). Tampoco los guardias vigilando 

la tumba pudieron presenciar este instante que cambió el curso de la humanidad. Luego 

alegaron que estaban durmiendo (Mt 28,13). 

A falta de pruebas científicas, tenemos algunos signos que dan fe de que 

JESUCRISTO HA RESUCITADO. Algunos de esto son:   

 La tumba vacía: el primer signo de la resurrección de Cristo es la constatación de 

que “no está aquí”. Las cuatro versiones del Evangelio dan fe de que la tumba de 

Cristo estaba vacía el primer día de la semana, es decir el domingo (Mt 28,6; Mc 16, 

6; Lc 24, 1-3 y Jn 20,2). No es una prueba porque se pudo haber llevar del sepulcro 

a Jesús como pensaron las mujeres (Jn 20,2) y alegaron los mismos guardias (Mt 

28,12-15).    

 Las Apariciones múltiples: Son múltiples las apariciones de Cristo Resucitado en el 

Evangelio. En un principio, les costó a los discípulos creer que Jesús está vivo [Mt 

28,16; Lc 24, 37; Jn20,25] pero luego tuvieron que rendirse a la evidencia [Lc 24, 

37-43; Jn 28: Señor mío y Dios mío de Tomás fue también de todos].  

 La Iglesia naciente como signo de la Resurrección: para mí, nada justifica mejor la 

fe en la resurrección de Cristo que el surgimiento de la Iglesia. No se explica la 

transformación repentina de aquellos hombres y mujeres (Hch 9,1ss) que se 

encerraban en la casa por medio de los judíos (Jn 20,19) si no es por el misterio 

pascual de la resurrección. La Iglesia nace del misterio pascual. Si Cristo no resucita 

la Iglesia de ninguna forma viera la luz del día. La iglesia naciente sobrevive de la 

muerte de su cabeza porque Dios le ha devuelto la vida. Hasta podemos atrevernos a 

imaginar [más que afirmar] que Cristo resucita y vive en/por la Iglesia. ¿No sería 

posible imaginar eso cuando el Resucitado se presenta a Saulo el perseguidor como 

“Jesús a quien tu persigues”? Hch 9,5.   

4. Llamad@s a ser testig@s del Resucitado  

Si es verdad que con la muerte trágica del Maestro los discípulos tenían la tentación 

de abandonar todo (Me voy a pescar… vamos también nosotros contigo Jn 21,1-2), con la 

pentecostés, se sintieron impulsados por el Espíritu del Resucitado a continuar con el 



proyecto del Reinado. Por eso que Pedro, expresándose en el nombre de todos dirá a sus 

oyentes el día de pentecostés: Israelitas, escuchen esta palabras: a Jesús, el Nazareno, 

hombre acreditado por Dios […] A este Jesús Dios LE RESUCITÓ; de lo cual TODOS 

NOSOTROS SOMOS TESTIGOS. (Hch 2,22-23.29-32). 

Ser testig@s del Resucitado es nuestra tarea, misión como cristianos. 

Concretamente, ser testig@ del Resucitado implica lo siguiente:  

 Ser transmisores de esta alegría de la resurrección a los demás.   

 Ser capaces de provocar/facilitar el encuentro con Cristo resucitado caso 

(cf. Hch 8,26s) 

 No buscar en los muertos al vivo. Positivamente, diríamos defender la vida y 

todo lo que da vida.  

 Defender al inocente; cuidar al débil, indefenso. Al resucitar a Jesús de 

entre los muertos, Dios hace triunfar la justicia sobre la injusticia. Por eso la 

resurrección es buena noticia para todos, PERO EN ESPECIAL PARA LOS 

CRUCIFICADOS, LOS CONDENADOS Y HUMILLADOS: La resurrección es 

el gesto por el que el Padre da la razón al Hijo condenado por los hombres, 

rechazado por los poderosos, encarcelado por los sabios. Da la razón a sus 

palabras. A sus gestos, a sus opciones. Es la victoria de la debilidad. Con 

Cristo resucitan los derrotados, los perdidos, las víctimas de la opresión, los 

explotados. Y con Cristo resucitan los que luchan contra la injusticia, los que 

están de parte de los pobres, los que otorgan la voz a los que no tienen voz, 

los que asumen la causa de los indefensos. Y resucitan los que se empeñan en 

trabajar por una convivencia más fraterna. Los que no creen en la fuerza, 

pero sí en la debilidad del amor. Los que rechazan la violencia y escogen el 

perdón.  

 Disponibilizarnos a servir y entregarnos para que los demás tengan vida.  

 Vivir en la libertad de los hijos de Dios: presento aquí simplemente unos 

textos bíblicos que fundamentan esta libertad de los hijos de Dios, fruto del 

misterio pascual de la Resurrección. <<Para la libertad nos liberó Cristo (Gal 

5,1); y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres (Jn 8, 32); Pues 

no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, 

sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual 

clamamos: ¡Abba, Padre! (Rom 8, 15)>>. 

Sunday Alexander T. Tor 

 



Nota del encargado de vocaciones: 

La mies es abundante. Se necesita obreros [cf. Lc 10,2]. Nosotros los misioneros de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María formamos parte de este proyecto. Hacemos una opción 
por la evangelización en medio de un mundo sin corazón. Anunciamos los aspectos más 
cordiales de la Buena Nueva. Si quieres hacer parte de este proyecto, contáctenos a través de esta 
dirección:   

Correo: isaiasmc11@hotmail.com; Tel: 8095308718; Cel: 8293889697 
 

Nota del equipo de publicación: 

Reiteramos el pedido por su colaboración para el próximo número de NEXO. Pueden 
enviarnos reflexiones, fotos, vivencias y actividades parroquiales y nosotros, nos encargamos de 
publicarlos. Contáctanos a través de esta dirección: tor_Sunday@yahoo.fr 

http://fr-mg42.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=fresh&bn=54_9552&s=0&isFresh=1&bucketId=0&stab=1381781157536
mailto:tor_Sunday@yahoo.fr

