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Gitanos y payos, por una
espiritualidad
en común
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Y FOTO:VICTORCORCOBA
HERRERO
/ GRANADA
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conel~Rroctor
--Convistasal próximo
curso~oo7delSecretariado
delApostolado
o8, ¿quédestacaHa?
Gitano,
JulioRodríguez
Maldona-El lema del curso próximo será
do.
’Dondedos o más se reúnan en mi
-En¿4Wahajo
~smml
conlosgita.
nombre...’(Mt. 18,20). El tema,’La
comunidadcelebra, evangeliza y
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director del Secretariado
Moisés
antelazarza
ardiente,
que
ximo mesde octubre
tendremos la
nosacerquemos
a losgitanos
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~- nes puntuales de cocineros, cate- pictóricos realizaron unas pintuarte flamenco (cantes, poesías,
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