
PROLADES 
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS 
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SERIE DE PERFILES SOCIORRELIGIOSOS NACIONALES 
SOBRE NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS (NMRs): 

COSTA RICA  

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO: 

1. NOMBRE (oficial):  Renovación Carismática Católica (RCC) 

2. FUNDADORES INTERNACIONALES:  Un grupo de profesores y estudiantes 
de la Universidad Católica Duquesne (Pittsburgh, Pennsylvania, EUA) recibieron "el 
bautismo en el Espíritu Santo" durante un retiro espiritual en febrero de 1967, y 
pronto hubo grupos similares entre profesores y estudiantes católicos en la 
Universidad de Notre Dame (South Bend, Indiana, EUA), la Universidad Estatal de 
Michigan (East Lansing, Michigan, EUA), la Universidad de Michigan (Ann Arbor, 
Michigan) y otras universidades en los EUA durante los años 1967-1968.    

Durante los años 1970-1972 varios líderes carismáticos de los EUA y Argentina 
visitaron a Costa Rica, donde celebraron reuniones en casas particulares:  entre 
ellos eran el sacerdote Francis MacNutt (Dominicano) y la enfermera católica 
Barbara Shlemon de los EUA, quienes tenían los dones de sanidad y liberación; y los 
pastores evangélicos Juan Carlos Ortiz (Asambleas de Dios) y Alberto Mottesi 
(Bautista) del movimiento carismático ("la renovación") de Buenos Aires, Argentina.  
También, ellos celebraron reuniones públicas entre católicos y evangélicos en el 
Templo Bíblico de San José, una iglesia afiliada a la Asociación de Iglesias Bíblicas 
Costarricenses (AIBC) -- una denominación no pentecostal en aquellos años.  

3. FECHA DE NACIMIENTO DEL FUNDADOR: información no disponible.  

4. LUGAR DE NACIMIENTO DEL FUNDADOR: información no disponible.  
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5. AÑO Y LUGAR DE FUNDACION INTERNACIONAL/NACIONAL:  1967 en 
Pittsburgh, Pennsylvania (EUA), y 1970 en San José, Costa Rica, entre 
católicorromanos.  

6. ¿CÓMO - POR QUÉ?   Un grupo de profesores y estudiantes universitarios 
católicos se reunían a orar, y en un momento dado empezaron a hablar en lenguas.  
Ellos dicen que esto sucedió porque fueron "llenos del Espíritu Santo".  Según los 
archivos del International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS), 
http://www.iccrs.org/mundo.htm: 

La Renovación Católica Carismática inició un retiro para estudiantes de la 
Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Pennsylvania, en febrero de 1967.  Los 
estudiantes habían pasado gran parte del fin de semana en oración, pidiendo a Dios 
les permitiera experimentar tanto la gracia del bautismo como de la confirmación.  
Los estudiantes, ese fin de semana, tuvieron una experiencia de Dios poderosa y 
transformadora, que después se conocería como “bautismo en el Espíritu”.  Lo que 
había pasado ese fin de semana y la experiencia del Espíritu pronto se difundió a 
través de toda la universidad, y después a otras universidades de todo el país.  

La experiencia carismática fue pronto, algo que trascendió las universidades y 
empezó a tener impacto sobre las parroquias ordinarias y otras instituciones 
católicas.  Se formaron pequeñas organizaciones y redes.  Se iniciaron las 
conferencias católicas carismáticas, con más de 30,000 en Notre Dame, campus 
South Bend Indiana en los mediados de los 1970s. 

La Renovación llamó la atención de la Iglesia y los líderes del movimiento conocieron 
al Papa Pablo VI en 1975 así como con el Papa Juan Pablo II varias veces.  Además, 
varias de las conferencias episcopales de varios países, han escrito cartas 
pastorales animando y apoyando al movimiento.  La Renovación Católica Carismática 
no es el único movimiento mundial unificado.  No tiene un fundador o grupo de 
fundadores así como muchos otros movimientos.  No tiene lista de miembros.  Es 
una colección altamente diversa de individuos, grupos y actividades – comunidades 
de alianza, grupos de oración, pequeños grupos para compartir la fe, parroquias 
renovadas, conferencias, retiros y hasta participación en varios apostolados y 
ministerios - comúnmente bastante independientes los unos de los otros, en 
diferentes niveles y maneras de desarrollo y con un énfasis distinto, pero que a 
pesar de ello, comparten la misma experiencia fundamental y luchan por las mismas 
metas generales.  
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El común denominador del movimiento es el “bautismo en el Espíritu Santo”.  Para 
mucha gente, este derramamiento del Espíritu en una forma nueva, poderosa, que 
transforma vidas se realiza en el contexto de un seminario diseñado especialmente 
llamado “Vida en el Espíritu”, aunque muchos han sido “bautizados en el Espíritu” 
fuera de dicho seminario.  

7. NEXOS HISTORICOS CON OTROS GRUPOS:  Poseen nexos históricos con 
los siguientes grupos carismáticos entre denominaciones protestantes en los EUA 
durante los 1960s y 1970s:  pentecostales, anglicanos/episcopales, menonitas, 
luteranos, bautistas, metodistas y presbiterianos.  

8. TEXTOS SAGRADOS:  La Biblia  

9. CREENCIAS - BASE DOCTRINAL:  Creen en el poder del Espíritu Santo.  
Buscan representar a un Cristo Vivo que les ama, que los perdona, que es amigo y 
que les lleva a vivir una vida en abundancia llena de los dones y carisma del Espíritu 
Santo.  Creen en el poder sanador de Jesucristo y la base fundamental de su 
movimiento es el amor, y aceptación del prójimo tal como es.  Además, incorporan 
las oraciones espontáneas, el Bautismo en el Espíritu, el acceso de los laicos a la 
predicación, los testimonios vivénciales, los cantos populares con ritmo y danza.    

La Renovación Carismática, como otros movimientos reconocidos de la Iglesia 
Católica, está  bajo el Pontificio Consejo para los Laicos, el dicasterio de la Curia 
romana al servicio de los fieles laicos que tiene la responsabilidad de discernir la 
autenticidad de todos los movimientos.  
(http://www.corazones.org/espiritualidad/movimientos/renovacion_carismatica.htm)  

10. PRINCIPALES CENTROS EDUCATIVOS:  La Iglesia de La Merced; Escuelas 
de formación en diferentes Vicarias de Costa Rica.  

11. PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION:  Programa Alabaré en Radio 
Fides y Canal 48, ambos en Costa Rica.  

12. TAMAÑO AL NIVEL INTERNACIONAL:  http://www.iccrs.org/mundo.htm 

La Renovación Católica Carismática está presente en 238 países y ha tocado las 
vidas de más de 100.000.000 católicos.  En algunos países el número de 
participantes parecen haber disminuido en los últimos años, mientras que en otros, 
el número continua creciendo de manera impresionante.  

http://www.iccrs.org/mundo.htm
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13. CLASIFICACION RELIGIOSA (HOLLAND): A2.1000  

14. CODIGO DE MELTON: #23 

15. FUNDADORES DEL GRUPO EN COSTA RICA:  Al salir de Costa Rica el 
sacerdote Francis MacNutt y la enfermera Bárbara Shlemon en 1970 después de 
celebrar varias reuniones de tipo carismática entre católicorromanos y evangélicos, 
el sacerdote Reinaldo Poll empezó a liderar y coordinar el movimiento carismático 
costarricense naciente entre los católicorromanos.  Según su propio testimonio:  

Yo soy casi el primer sacerdote o de los primeros que se interesó [en el movimiento 
carismático en Costa Rica], que dio un poquito la cara por el movimiento cuando esto 
comenzaba y parecía una cosita de locos. Hubo un poquito no de persecución, sino de 
incomprensión, de parte de la jerarquía; persecución no la ha habido jamás, a Dios 
gracias. La incomprensión se ha dado a muchos niveles, y como yo estuve dentro del 
movimiento, me fui convirtiendo a los ojos de muchos como "el sacerdote 
carismático". En muchos casos nos vieron como el sinónimo, cuando no es verdad, 
sino que yo empecé con ellos, con ellos he marchado y con ellos termino...  Yo creo 
que, con la gracia de Dios, ya la renovación no es sinónimo del Padre Pol, sino que 
dando cuenta que no es obra mía, que nunca lo fue, ni siguiera en el inicio, yo entré 
en el carro, me enganché, pero ya la renovación va tomando su independencia de 

personas para ser una obra de la Iglesia en general...   

(Alberto Pozo Córdova, "El Movimiento Carismática en Costa Rica", un ensayo escrito para la 
Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, 1979, página 35).  

16. TAMAÑO DEL GRUPO EN EL PAIS Y LUGARES DE REUNION: En cada 
Vicaria del país se reúne un grupo de carismáticos.  El movimiento de Renovación 
Carismática Católica reporta una asistencia de por lo no menos medio millón de 
personas en Costa Rica.  

17. COMENTARIOS:  Ellos denominan el don de hablar en lenguas con el nombre 
de glossolalia; esto es una señal clara de que se ha recibido el bautismo en el 
Espíritu Santo, y puede ser consecuente.  

El teólogo católico liberacionista, Dr. Pablo Richard de DEI, dice: 
(http://www.ocasha-ccs.org/Boletin/articul23.htm) 

Hay movimientos eclesiales que se organizan específicamente en el terreno de la 
espiritualidad. Actualmente tienen mucha fuerza los grupos de oración. Es gente que 
se reúne para rezar o meditar en comunidad. Hay también movimientos eclesiales 
identificados con alguna devoción particular (Sagrado Corazón, Virgen Maria) o 
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algún santo. Aquí yo mencionaría también el movimiento de renovación carismática, 
que nació con un tinte fundamentalista y con un espiritualismo exaltado, pero que 
últimamente ha madurado como movimiento eclesial organizado. El movimiento 
carismático ha sabido re-nacer, especialmente desde los sectores más pobres y 
marginados, con un espíritu y una estructura diferente. 

Todos los movimientos eclesiales de espiritualidad responden a una necesidad de 
mayor vida espiritual en esta época agitada y agotada por la modernidad, pero 
también nacen como reacción frente a una Iglesia demasiado intelectualizada, 
burocrática y despersonalizada.   

Según David Stoll, en ¿América Latina se vuelve Protestante?, que: 
(http://www.nodulo.org/bib/stoll/alp.htm) 

...la lectura de la Biblia fue también parte de otro movimiento influenciado por el 
protestantismo, la renovación carismática. En contraste con la teología de la 
liberación, que buscaba revitalizar a la Iglesia, convirtiéndola en la vanguardia 
del cambio social, la idea carismática de la renovación era el bautismo en el 
Espíritu Santo. Los carismáticos eran claramente los herederos de la tradición 
mística en el catolicismo. Pero éstos adquirían sus «regalos espirituales» o 
charismata –curación por la fe, don de lenguas – del pentecostalismo, la versión 
más popular del protestantismo en América Latina. La mayor parte de estos 
católicos se inspiraba en carismáticos católicos y protestantes de los Estados 
Unidos, y no en los pentecostales latinoamericanos, quienes tendían a ser 
demasiado prejuiciosos en contra de la Iglesia Católica como para trabajar en su 
interior. Sin embargo, el carismatismo se convirtió en la principal apertura para 
las ideas evangélicas. Debido a que los católicos carismáticos abarcaban la terna 
esencial de la devoción a la Biblia, la relación personal con Cristo y la prioridad 
del evangelismo, algunos comenzaron a llamarse el ala evangelista de la Iglesia 
Romana. 

...en Costa Rica, los misioneros evangélicos me dijeron que el carismatismo [la 
renovación carismática] se había convertido en la principal fuente de deserción 
hacia sus propias iglesias. Afirmaban que, después del auge del movimiento 
carismático, la jerarquía costarricense se había vuelto muy represiva hacia finales 
de la década de 1970. «Repentinamente, grupos enteros de carismáticos vieron la 
contradicción entre la experiencia mística, la lectura de la Biblia para sí mismos, y 
la jerarquía [católica]», me explicó Paul Pretiz de la Misión Latinoamericana. «Se 
dirigían en masa hacia el protestantismo. Por tanto, ahora la jerarquía pone a 
cargo a un sacerdote popular, quien tiene mucho cuidado de incluir oraciones a la 
Virgen y reforzar a la Santa Iglesia.» 
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II. CONTROVERSIAS Y NOTICIAS RECIENTES:  

1.    Han tenido muchas controversias con la Iglesia Católica Romana tradicional, 
porque solo el Obispo puede realizar la imposición de manos en la sanción, la 
oración, la confirmación y en la transmisión de autoridad.  El movimiento 
carismático católico nació y creció en Costa Rica entre laicos católicos, con la 
participación de algunas monjas y sacerdotes, como el Padre Pol.  

2.    Otro punto controversial es "el bautismo en el Espíritu Santo", ya que desde el 
bautismo en la fe católica tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas como 
creyentes.  

III. NEXOS A PAGINAS WEB (WEB SITES):  No hay en Costa Rica.  

• International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS): 
http://www.iccrs.org/espanol.htm  

ICCRS se mantiene en contacto con los líderes internacionales de la Renovación 
Católica Carismática. 

ICCRS se reúne de manera ordinaria con la Santa Sede para obtener indicaciones y 
para consultar, y a su vez, mantenerlos informados del crecimiento de la Renovación 
Católica Carismática Internacional. 

ICCRS visita los distintos centros de la Renovación Católica Carismática y a sus 
líderes por todo el mundo, promoviendo el Bautismo en el Espíritu Santo. 

ICCRS publica un boletín bi-mensual en inglés, español, francés, italiano, alemán y 
portugués. Contiene las noticias, testimonios y anuncios. 

IV. BIBLIOGRAFIA SELECTIVA:  

• Archivos del International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS), 
http://www.iccrs.org/mundo.htm 

• Juares, Benigno.  ¿Qué es la Renovación Carismática Católica y que Pretende?  
Santo Domingo: Ediciones Dominicana, 1992.   

• Pozo Córdova, Alberto.  "El Movimiento Carismática en Costa Rica", un ensayo 
escrito para la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica, 1979. 

• ¿Qué dice Roma de la Renovación Carismática?  México: Publicaciones 
Xerigma. 

http://www.iccrs.org/mundo.htm
http://www.iccrs.org/boletin.htm
http://www.iccrs.org/mundo.htm
http://www.iccrs.org/mundo.htm
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• Richard, Pablo.  "Los Nuevos Movimientos Eclesiales de América Latina", 
artículo publicado en Misiones Extranjeras, Nº 172 (julio-agosto 1999). 
http://www.ocasha-ccs.org/Boletin/articul23.htm 

• Stoll, David. ¿América Latina se vuelve Protestante?  Quito, Ecuador: 
Editorial Abya-Yala, 1993.  Versión electrónica: 
http://www.nodulo.org/bib/stoll/alp.htm  

• Wagner, Pedro. ¡Cuidado!  Ahí vienen los Pentecostales.  Miami, Florida:  
Editorial Vida, 1973.  

V. DIRECCION: INTERNACIONAL Y NACIONAL  

• International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS), Palazzo della 
Cancelleria - 00120 Ciudad del Vaticano (Europa); Teléfonos: (+39-06) 6988-
7538/65; Fax: (+39- 06) 6988-7530.  E-Mail: info@icccrs.org  Internet: 
http://www.iccrs.org/espanol.htm  

• Renovación Carismática Católica de Costa Rica, Iglesia La Merced, San José, 
Costa Rica: teléfono (506) 222-3586.  

VI. FUENTE(S) DE INFORMACION (ENTREVISTAS): véase la Bibliografía 
Selectiva, sección IV.  Entrevista al director de la Renovación Carismática Católica, 
el sacerdote Antonio Fuentes, al coordinador y sub coordinador de JUCARE 
(Juventud  Carismática Católica), y al coordinador de la Renovación Carismática 
Católica (enero de 2001).  

VII. AUTORAS DEL PERFIL: Laura Maroto Granados y Paula Sequeira Rovira (con 
la ayuda editorial del Dr. Clifton L. Holland)  

VIII. FECHA DEL PERFIL:  10 de febrero del 2001. 

 

 Primer Reporte de Observación-Participante  
I . DATOS GENERALES: 

1.    Nombre oficial del grupo visitado: Renovación Carismática Católica  

2.    Dirección: Iglesia La Merced  

3.    Distrito, cantón, provincia: Cantón Central, San José  

http://www.iccrs.org/espanol.htm
mailto:info@icccrs.org
http://www.nodulo.org/bib/stoll/alp.htm
http://www.ocasha-ccs.org/Boletin/articul23.htm


4.    Teléfono, fax, E-correo: 222-3586  

5.    Nombre del líder principal: Presbítero Sergio Valverde  

6.    Horario de cultos/reuniones principales: miércoles y viernes,  7 a 9 p.m.  La 
misa se realiza a las 6 de la noche los domingos.  

II. OBSERVACIONES Y REFLEXIONES  

1.    ¿Cómo una persona extraña al grupo como fue recibido y tratado usted por 
los líderes y miembros del grupo visitado?  

En la asamblea propiamente no fuimos recibidas por ningún líder, y los 
miembros en general no les importaba si estábamos sentadas o cantando y 
bailando como ellos.  

2.    ¿Cuál fue el ambiente de la reunión durante su visita?  

El ambiente fue en general de mucha alegría y de júbilo. Las personas 
parecían estar llenas de sentimientos positivos y siempre con sonrisas en el 
rostro.  

3.    Describa las actividades del grupo observadas por usted:  

Al principio todos están en pie y empiezan a cantar. Estas canciones son muy 
movidas y alegres. Mientras cantan, también brincan, bailan, y hasta hacen 
"trencito" alrededor de la Iglesia. Esto lo hacen por aproximadamente una hora. 
Luego los líderes de JUCARE (Juventud Católica Renovada), dan algunos avisos 
como de convivencias y la necesidad de comprar víveres. Luego hacen una 
colecta.  

 Posteriormente empiezan con una oración profunda dirigida por cinco o seis 
personas diferentes. En este momento se apagan todas las luces excepto las del 
altar. Mientras se hace la oración, en los momentos de silencio el coro canta 
canciones que se diferencian de las anteriores en que estas no son movidas sino 
que tienen melodías suaves, que invitan a la alabanza.  

 

 



4.    Describa el edificio, casa, sala, auditorio, donde se llevó a cabo la reunión:  

La asamblea se hace en La Iglesia La Merced. Esta es una Iglesia, que por 
dentro tiene muchas grietas por los constantes terremotos. Hay figuras de 
santos y tiene hermosos vitrales en las ventanas. Es una Iglesia muy grande 
donde pueden caber 450 personas.  

5.    ¿Se observó algún fenómeno sobrenatural?  No.  

6.    ¿Ud. sintió miedo?  No.  

7.    ¿Como era el contenido del mensaje principal de lo(s) líder(s) al grupo?  

 Era enfocado al cambio, a la conversión, a pensar en Dios como padre amoroso.  

8.    ¿Que tipo de obligaciones le exigieron lo(s) líder(s) a los asistentes?  

Ninguna, si uno quería podía estar de rodillas o en pie o sentado.  

9.    Número total de los asistentes en la reunión  

 Eran como unas 300 personas. Puede decirse que era igual número de hombres 
que de mujeres.  

10.  Describa en términos generales las personas que asistieron a la reunión.  

Casi no había niños posiblemente por la hora en la que se hace esta reunión. Y 
probablemente en su mayoría los asistentes eran jóvenes.  

11.           Número de líderes o dirigentes presentes en la reunión:  

Se podría decir que eran 6 ó 7 líderes.  

12.           ¿Cómo son los líderes del grupo?  

Todos los líderes eran jóvenes como cualquier otro joven. El padre Sergio no 
estaba presente, pues tenía otra actividad. Había un grupo de jóvenes que se 
denominan Servidores y tenían chalecos rojos que los diferencian de los demás. 

 



13.           ¿Se demostró el líder máximo del grupo alguna característica especial, 
extraña, carismática?  

No parecía haber un líder máximo.  

14.           ¡Cree usted que este grupo representa alguna amenaza para la sociedad 
costarricense? No  

15.           ¿Hubo algún comentario en forma negativa hacia otro grupo religioso? No  

16.           ¿Si los líderes ofrecieron alguna oración durante la reunión, a quien fue 
dirigida?  

A Jesús, al Espíritu Santo, y a Dios Padre.  

17.           ¿Hubo alguna meditación y que enfoque tuvo esta?  

Hubo varias veces en que se pedía a las personas que cerraran los ojos. 
Pero tal vez, la meditación más importante fue cuando se pidió a las personas 
que imaginaran sus vidas como una película que iba a salir en cine, y que al 
mismo tiempo se imaginaran que Jesús estaba a su lado en cada momento de 
esta.  

18.           ¿Escuchó algún tipo de doctrina rara o extraña durante la reunión?  No.  

19.           ¿Tiene Ud. interés personal en participar en otra reunión de ese grupo?  
Si.  

20.           ¿Cuál es el atractivo de este grupo que posiblemente motiva a la gente a 
participar en las actividades de este grupo o de querer ser miembro activo?  

Es un grupo en el que no se está triste o desanimado, sino que la gente está 
contenta y participa y brinca y baila. Es movimiento muy atractivo.  

III. OTRAS OBSERVACIONES O COMENTARIOS  

�                      Contrario a lo que esperábamos no hubo canciones dedicadas a María 

en la asamblea.  



�                      Esta es una celebración muy alegre y llena de entusiasmo y de 

participación de muchas personas.   

�                      Probablemente no vimos personas hablar en lenguas por el tamaño tan 

grande de la    Iglesia. 

IV. FECHA Y HORARIO DE SU VISITA: De 7 a 9 de la noche del viernes 26 de 
enero de 2001. 

V. AUTORES: Paula Sequeira y Laura Maroto  

 

 Segundo Reporte de Observación-Participante 

I . DATOS GENERALES: 

1.    Nombre oficial del grupo visitado: Renovación Carismática Católica  

2.    Dirección: Iglesia La Merced  

3.    Distrito, cantón, provincia: Cantón Central, San José  

4.    Teléfono, fax, E-correo: 222-3586  

5.    Nombre del líder principal: Presbítero Sergio Valverde  

6.    Horario de cultos/reuniones principales: miércoles y viernes  7 a 9 p.m. Y la 
misa se realiza a las 6 de la noche los domingos  

 II. OBSERVACIONES Y REFLEXIONES (aquí se omiten las preguntas que 
tendrían la misma respuestas para la visita número uno y la dos.)  

 3.Describa las actividades del grupo observadas por usted:  

Esta vez fue un poco diferente, pues en esta ocasión, la asamblea empezó a 
las 7:30 p.m., por lo que no hubo tanto tiempo para cantar y bailar, sino que 
solamente cantaron dos canciones muy movidas. Luego todos se sentaron y los 
dirigentes dieron los avisos de las convivencias y reuniones. Seguidamente habló 
el sacerdote encargado que es el padre Sergio, quien leyó una parte del antiguo 



testamento donde se hablaba de cómo Dios dio una cuidad a Josué, luego de que 
éste y unos guerreros dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. Entonces el padre 
pidió a las personas que dieran 7 vueltas a la Iglesia y que pusieran una de sus 
manos en una pintura que había en la parte delantera de la Iglesia y al hacer 
esto rezaran por JUCARE y que  consagraran esta obra a Dios. Cuando las 
primeras personas terminaron de dar las 7 vueltas, el padre les dijo que no se 
sentaran sino que se pusieran a marchar en alusión a que en este momento se 
imaginaran que pisoteaban el pecado.    

 9. Número total de los asistentes en la reunión:  

Eran alrededor de 250 a 300 personas. Tal vez un poco menos que la otra vez.  

 13. ¿Se demostró el líder máximo del grupo alguna característica especial, 
extraña, carismática?  

          En realidad el padre Sergio es como lo dice el nombre de su asociación 
religiosa, muy       carismático y muy alegre. Hace bromas y es entretenido oírle.  

17. ¿Hubo alguna meditación y que enfoque tuvo esta?  

No hubo ninguna meditación.  

III. OTRAS OBSERVACIONES O COMENTARIOS  

�                      Esta vez la asamblea fue muy diferente a la vez anterior, pero parece 

que esto de la participación que las personas sienten al estar en una reunión de 
carismáticos es muy atrayente y hace que las personas se sientan muy importantes. 

IV. FECHA Y HORARIO DE SU VISITA: De 5 a 9 de la noche del viernes, 2 de 
febrero de 2001.  

V. AUTORES: Paula Sequeira y Laura Maroto 

 


