
Gira que gira... 

“Queridos jóvenes amigos, el Señor os está 

pidiendo que seáis profetas de esta nueva épo-

ca, mensajeros de su amor, capaces de atraer 

a la gente al Padre y de construir un futuro de 

esperanza para toda la humanidad”. 

“¡No tengáis miedo de decir que “sí” a Jesús, 

de hallar vuestra alegría en hacer su voluntad, 
donándoos para llegar a la santidad y usando 

vuestros talentos al servicio de los demás!”.  

Benedicto XVI  (Misa de Clausura Jornada Mundial de la Juventud. Sydney 2008) 
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Ahí están ellos. Como todos los seres vivos se mueven para sobrevivir. En su movi-

miento buscan la luz del sol que haga posible la vida y el fruto. Son los g irasoles. 

Aquí estamos nosotros. También somos seres vivos. Y también necesitamos movernos 

para vivir y dar fruto. 

Atrás queda el verano. Comienza un nuevo curso. ¿Hacia dónde se nos pide que nos 
movamos? Vivimos tiempos de incertidumbre. Repetir  literalmente lo antiguo ya no vale. 

Vivir a salto de ocurrencias, t ampoco. Se impone la búsqueda, el discernimiento. 

¿Qué mantener y qué cambiar para que nuestra vida esté más oxigenada y transpire 
aires de Evangelio? ¿Qué mantener y qué cambiar para que nuestro actuar abra más 
espacios al Reinado de Dios en los corazones y en los ambientes? ¿Qué t enemos que 
hacer para que en nuestra Iglesia y en nuestra Congregación, en medio de este contex-

to, surjan cristian@s vocacionad@s: enamorados, conscientes y libres? 

Gira que gira, rueda que rueda… como el barro en manos del alfarero. Hasta llegar a 
descubrir  por dónde apunta hoy el Señor, para seguir  sus caminos. Con la pasión humil-
de de aquél que, al rayar el alba de aquella madrugada, se dio cuenta y dijo: “Es el Se-

ñor” (Juan 21, 7).  Para, después, lanzarse al agua. 

Desde el  Equipo Provincial de PIJV, os deseamos que tengáis un buen curso. 
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DESDE GIJÓN 

ENTRE NOSOTROS . ..  

Un verano más la cita era en Baltar (Ferrol). 

Un numeroso grupo de chicos y chicas de 

1º de la ESO a 1º de Bachillerato de nuestro 

colegio y nuestra parroquia de Gijón partían 

nerviosos e ilusionados hacia tierras galle-

gas. Allí se juntaron algunos participantes  

de Vigo y Ferrol. Era el 17 de julio.  

Los más pequeños, 1º y 2º de la ESO, reali-

zaron la propuesta KARIBU, un campamen-

to muy movido que permite crecer en el co-

nocimiento de uno mismo, de los demás y 

de Jesús. Una propuesta educativo-pastoral 

que incluye excursiones, playa, juegos, di-

námicas, reuniones y celebraciones.  

Para los mayores, de 3º de la ESO a 1º de 

Bachillerato, la oferta de EXODO pasaba 

por plantearse la vida ante Dios buscando 

ser cada día más libres a imagen de Jesús.  

Más de 100 chicos y monitores que un año 

más han hecho posible la ‘magia’ de Baltar, 

el milagro de la multiplicación de la alegr ía y  

las ilusiones. Gracias a los claretianos de la 

casa, por su acogida y atención. Gracias al 

grupo de adultos de la parroquia de Vigo, 

que se ocupó a la perfección de las cosas 

mater iales de la casa. Gracias a la banda 

de rockabilly viguesa Toxic Patrol, liderada 

por Tombi cmf, que animó la f iesta f inal del 

campamento (26 de julio). Gracias a todos y 

todas. Nos vemos el verano que viene, por-

que “Baltar e moito”. 

EN BALTAR 
   (La Coruña) 

EN VALDEPIELAGO 

           (León) 

Un año más, gracias a muchos, los 

campamentos de verano en Valdepié-
lago de la Parroquia Corazón de María 

de Gijón han sido posibles para casi 

100 niños de 3º-4º-5º-6º primaria. 

Los mayores han puesto la casa a 
punto. Los jóvenes prepararon las 

activ idades y las celebraciones. Los 

pequeños fueron los protagonistas. 

Como siempre desde hace 40 años, 

gracias a muchos, ha sido posible. 
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DESDE MADRID 

ELTEJEDOR DE SUEÑOS 
 
Una vez más el valle de Pineta, en el Pirineo de 
Huesca, nos volvía a llenar de asombro y a rodear de 
belleza para acoger una actividad de grupos juveni-
les claretianos. En esta ocasión fuimos los Centro 
Juveniles del Colegio Claret de Madrid y de Ferraz 
(JUCLA) quienes tuvimos el privilegio de gozar de 
ese lugar. 
En esta ocasión la temática del campamento nos 
invitaba a soñar. Pero no a soñar de cualquier mane-
ra, ni a cualquier precio, ni cualquier sueño. Quisi-
mos SOÑAR, y nos atrevimos a ser partícipes de los 
sueños de Dios. 
Para ello echamos mano de quien, antes que noso-
tros, ya se había lanzado a esa aventura: Antonio 
María Claret, de quien celebrábamos 200 años de su 
nacimiento. Y, así, fuimos recorriendo su vida pasan-
do cada día del campamento por aquellos lugares 
que fueron testigos de sus sueños (y de los sueños 
de Dios): Sallent, Barcelona, Roma, Vic, los pueblos 
de Cataluña, Canarias, Cuba, Madrid y su Corte, el 
Concilio Vaticano I, Fontfroide. 
Y también nos servimos de una realidad que estuvo 
siempre presente en la vida de Antonio Claret: el 
telar. Claret nace acunado por el traqueteo de taller 
familiar. Y crece al ritmo del vaivén de cánulas, lan-
zaderas, peines y timones. Ante los ojos del peque-
ño Antonio los hilos se van entrecruzando formando 
tejidos de mil colores. 
La vida de Claret y nuestra vida –así quisimos expre-
sarlo en nuestro campamento es como ese telar en 
cuya urdimbre se va tejiendo la trama de nuestro 
historia. 
SOÑAR. Cerrar los ojos e ir donde el corazón te lle-
ve, al encuentro de tus ilusiones, de tus deseos. Sa-
biendo que no hay tiempo para quimeras ni fuegos 
fatuos. Los sueños requieren de trabajo duro, de 
lucha diaria, cocción lenta y esfuerzo constate. 
SOÑAR. Y salir al encuentro de los otros, de su vida; 
siendo para ellos mano tendida, dispuesta siempre a 
la ayuda; brazos abiertos, dispuestos siempre a la 
acogida. Y así, caminar juntos, codo con codo, 
haciendo míos los sueños de los otros. 
SOÑAR. Y encontrarse con Dios. Dejar que Él tam-
bién vaya entretejiendo sus hilos en la trama de 
nuestra vida, llenándola de filigranas y colores nuca 
imaginados; haciendo que en ella se vea desplegada 
la maravillosa fuerza de la VIDA que Él nos regala. 
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BASIDA 

ENTRE NOSOTROS . ..  

Como en años anteriores, un grupo de jóvenes universitarios de nues-

tra Provincia ha vivido este verano una experiencia de servicio en el 

centro de Basida de Navahondilla (Avila). Allí vive una comunidad 

cristiana que desde hace años acoge a personas con dificultades, 

personales, familiares, de salud... Acompañados por varios claretia-

nos pudieron descubrir que el Evangelio pasa por abrirse al diferente, 

escuchar, estar al lado, ayudar… lavarse los pies unos a otros, como 

nos pidió el Maestro. Y eso hace feliz. Aunque lo normal, en estos 

casos, cuando se llega, es sentir  un poco de vergüenza, pero allí todo 

el mundo lo hace fácil, y en cuanto te sientas en un banco ya tienes 

gente a tu lado acogiéndote y contándote cosas. Uno puede pensar 

que al llegar te sientes un poco de lado, pero es todo lo contrario, y 

eso hace que uno esté más contento por la decisión tomada de ir . La 

llegada es intensa y llena de momentos grabados en el corazón.  

Al final, uno se da cuenta que estar en Basida 
nos ay uda a reflex ionar cuál es nuestro lugar 
en el mundo, qué podemos hacer ante la lla-
mada de Jesús a cada uno desde nuestras 
v idas, y replanteando las actitudes de cual-
quier v oluntario cristiano: demos de lo que 
tenemos, no lo que nos sobra; demos gratuita-
mente, demos... no para que los demás nos 
aprueben... movámonos por amor; seamos 
auténticos testigos de Jesús allá donde este-
mos. Sigamos a Jesús, tal y cómo el nos lo 
propone, sin quitarle un ápice de nada, sin 
moldear su mensaje a nuestro antojo y conv e-
niencia...y en lo que hagamos, no esperemos 
recompensa más allá de la que Él nos da, lo 
que hagamos que sea de corazón, sin buscar 
protagonismo por lo que hacemos; ¡qué sea su 
huella la que esté detrás!  

Posiblemente todas estas preguntas y reflexio-

nes han surgido de los jóvenes que han partici-

pado en esta experiencia del 4 al 15 de julio. 
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CAMINO DE SANTIAGO 

Del 17 al 30 de julio, realizamos el Camino de Santia-
go cerca de cincuenta jóvenes de varios centros de 

nuestra provincia y de Portugal, acompañados por un 
grupo de claretianos y de monitores. 

La experiencia, como otros años, fue provechosa. 

Conocerse, caminar, compartir, orar, celebrar, ayu-
darse, cansarse, descansar, reconciliarse, seguir ade-

lante… Toda una parábola de la vida. Hasta llegar a 
la meta. Los jóvenes de nuestra provincia de Santia-

go llegaron a los pies del Apóstol para, desde las raí-

ces de nuestra fe, seguir haciendo el camino de la 
vida.  

El Camino, es ante todo, un sendero de amor. Del 

amor de uno mismo a lo que es. Del amor de los unos 
a los hermanos. Del amor de Jesús -inmerecido, gra-

tuito, personal- a cada uno. Y, por eso, lo que todo 
peregrino encuentra en su mochila cuando vuelve a 

casa es un sentimiento sincero de gratitud. El que 

surge de quién se encuentra con el Padre de corazón 
a corazón y decide vivir el sendero de la vida confor-

me a tanto amor.  

Cuentan que cuando los peregrinos llegan a Santiago 
y reciben el abrazo del santo (en realidad es él quien 

lo da) todavía tienen ante sí un par de etapas hasta 
alcanzar Finisterre. Allí, en una gran hoguera hacen 

arder todo aquello de lo que el Camino le ha hecho 

desprenderse. Ya la mochila no pesa: quién está de-
ntro es el Señor de los caminos. Ya las ampollas no 

duelen: vive en los pies el Señor de los valientes. Ya 

no tiembla el corazón: todo lo arropa el Señor de los 
consuelos. Y nosotros, caminantes, volvemos a poner 

los pies en sus huellas y abrimos otra puerta en el 
camino de todos los días. Ligeros de equipaje, llenos 

de Dios. 
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…actividades en los centros 
ENTRE NOSOTROS . ..  

Colonia Claret 08: “SECUOYAVE, el árbol de la vida”Colonia Claret 08: “SECUOYAVE, el árbol de la vida”Colonia Claret 08: “SECUOYAVE, el árbol de la vida”Colonia Claret 08: “SECUOYAVE, el árbol de la vida”    
 

Del 29 de junio al 12 de julio las parroquias Ntra. Sra. del Espino y  Santo Án-
gel-Ntra. Sra. de la Aurora (Madrid), y el colegio Div ino Corazón (regentado por 
las Misioneras de la Doctrina Cristiana) estuv imos de Colonia-campamento en 
Los Molinos.  Con 76 Chav ales y 15 monitores-intendentes-claretianos. Des-
pués de haberlo pasado bien, v olv emos a agradecer a todos los padres de 
familia que siguen confiando en el buen hacer desde nuestras parroquias. De 
igual modo agradecemos a todos los monitores que, v iniendo desde distintos 
lugares de España (Logroño, Segov ia, Valladolid, Belorado, Madrid), han con-
tribuido en la buena marcha de la Colonia. 

CAMPAMENTO SCOUT 

El grupo Scout del Colegio Claret de 

Madr id ha celebrado su campamen-

to de verano en Marbella, disfrutan-

do y aprendiendo del contacto con la 

naturaleza. Queda reflejado en las 

siguientes fotos. 
Campamento BENASQUE ‘08 

(SEGOVIA, LOGROÑO, EL ESPI NO –MADRID– y ARANDA) 

Un saludo muy cordia l a todos. 

Una vez más nos alegró contar con más de un cente-
nar de chavales entre 12 y 18 años, para lanzarnos a la aven-
tura de un nuevo campamento. En esta ocasión, la  aventura 
de Los Orígenes nos ayudó para hacer nosotros un viaje a las 
cosas importantes de nuestra vida. 

Como os podéis imaginar, no resultó difícil disfrutar 
cada uno de los días que pasamos en ese entorno natural tan 
bello como es el Va lle de Benasque, rincón del Pir ineo arago-
nés que por cuarto año consecutivo nos dio cobijo y se nos 
descubrió como pequeño paraíso plantado por la mano del 
Creador. 

Nos pusimos de camino la tarde noche de l 17 de julio 
y 12 días más tarde recogimos nuestras tiendas y tomamos la 
misma senda de regreso; todo ello después de varios días de 
marcha, actividades de multiaventura y todas las mil y una 
aventura de las tribus del campamento. Una vez más, gracias 
y disfrutad del nuevo curso. 

Un cordia l saludo.                                 Josema, cmf. 
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El sábado, dimos comienzo a  la  jornada poniéndonos en manos de  nuestra  Madre, María, alrededor El  sábado, dimos comienzo a  la  jornada poniéndonos en manos de  nuestra  Madre, María, alrededor El  sábado, dimos comienzo a  la  jornada poniéndonos en manos de  nuestra  Madre, María, alrededor El  sábado, dimos comienzo a  la  jornada poniéndonos en manos de  nuestra  Madre, María, alrededor 
de  la  Mesa, presidida por  el  P. Provincial . Éste fue  el día  más intenso de reunión y trabajo. Comenzó el P. de  la  Mesa, presidida por  el  P. Provincial . Éste fue  el día  más intenso de reunión y trabajo. Comenzó el P. de  la  Mesa, presidida por  el  P. Provincial . Éste fue  el día  más intenso de reunión y trabajo. Comenzó el P. de  la  Mesa, presidida por  el  P. Provincial . Éste fue  el día  más intenso de reunión y trabajo. Comenzó el P. 

Manuel Tamargo por  hacer una exposición de los últimos movimientos de  claretianos en Santiago y algu-Manuel Tamargo por  hacer una exposición de los últimos movimientos de  claretianos en Santiago y algu-Manuel Tamargo por  hacer una exposición de los últimos movimientos de  claretianos en Santiago y algu-Manuel Tamargo por  hacer una exposición de los últimos movimientos de  claretianos en Santiago y algu-
nas de  las preocupaciones del  Gobierno Provincial  por  el  trabajo en este  ámbito de la  Pastoral. Completó la nas de  las preocupaciones del  Gobierno Provincial  por  el  trabajo en este  ámbito de la  Pastoral. Completó la nas de  las preocupaciones del  Gobierno Provincial  por  el  trabajo en este  ámbito de la  Pastoral. Completó la nas de  las preocupaciones del  Gobierno Provincial  por  el  trabajo en este  ámbito de la  Pastoral. Completó la 
exposición el  Prefecto de Apostolado, P. Juanjo Raya. A continuación, el  Equipo de PIJV informó sobre el exposición el  Prefecto de Apostolado, P. Juanjo Raya. A continuación, el  Equipo de PIJV informó sobre el exposición el  Prefecto de Apostolado, P. Juanjo Raya. A continuación, el  Equipo de PIJV informó sobre el exposición el  Prefecto de Apostolado, P. Juanjo Raya. A continuación, el  Equipo de PIJV informó sobre el 

estado de redacción y trabajo del nuevo Proyecto Provincial de PIJV. También, a  lo largo del día, intervino el estado de redacción y trabajo del nuevo Proyecto Provincial de PIJV. También, a  lo largo del día, intervino el estado de redacción y trabajo del nuevo Proyecto Provincial de PIJV. También, a  lo largo del día, intervino el estado de redacción y trabajo del nuevo Proyecto Provincial de PIJV. También, a  lo largo del día, intervino el 
Equipo de  LaicosEquipo de  LaicosEquipo de  LaicosEquipo de  Laicos----Familia  para informar  de  los diversos proyectos a  trabajar en torno a  la  familia  y a  la Familia  para informar  de  los diversos proyectos a  trabajar en torno a  la  familia  y a  la Familia  para informar  de  los diversos proyectos a  trabajar en torno a  la  familia  y a  la Familia  para informar  de  los diversos proyectos a  trabajar en torno a  la  familia  y a  la 
formación de  Agentes de  PIJV (Encuentros por  zonas y ETEL). Presentadas las fechas de  los próximos en-formación de  Agentes de  PIJV (Encuentros por  zonas y ETEL). Presentadas las fechas de  los próximos en-formación de  Agentes de  PIJV (Encuentros por  zonas y ETEL). Presentadas las fechas de  los próximos en-formación de  Agentes de  PIJV (Encuentros por  zonas y ETEL). Presentadas las fechas de  los próximos en-

cuentros de  jóvenes (Cruzcuentros de  jóvenes (Cruzcuentros de  jóvenes (Cruzcuentros de  jóvenes (Cruz----encuentro 2008, Forum de Pastoral con Jóvenes, IV FECLA) se informó acerca encuentro 2008, Forum de Pastoral con Jóvenes, IV FECLA) se informó acerca encuentro 2008, Forum de Pastoral con Jóvenes, IV FECLA) se informó acerca encuentro 2008, Forum de Pastoral con Jóvenes, IV FECLA) se informó acerca 
del  estado de  elaboración del  nuevo Cancionero Provincial, de los diversos niveles de  trabajo del Oratorio de del  estado de  elaboración del  nuevo Cancionero Provincial, de los diversos niveles de  trabajo del Oratorio de del  estado de  elaboración del  nuevo Cancionero Provincial, de los diversos niveles de  trabajo del Oratorio de del  estado de  elaboración del  nuevo Cancionero Provincial, de los diversos niveles de  trabajo del Oratorio de 
niños y de  los inmuebles de la  Provincia  para convivencias y ejercicios espirituales. Lo que más tiempo niños y de  los inmuebles de la  Provincia  para convivencias y ejercicios espirituales. Lo que más tiempo niños y de  los inmuebles de la  Provincia  para convivencias y ejercicios espirituales. Lo que más tiempo niños y de  los inmuebles de la  Provincia  para convivencias y ejercicios espirituales. Lo que más tiempo 

ocupó del  sábado y de  la  mañana del domingo fue el  discernimiento en torno a  la  organización del curso ocupó del  sábado y de  la  mañana del domingo fue el  discernimiento en torno a  la  organización del curso ocupó del  sábado y de  la  mañana del domingo fue el  discernimiento en torno a  la  organización del curso ocupó del  sábado y de  la  mañana del domingo fue el  discernimiento en torno a  la  organización del curso 
en cuanto a  actividades y programación (Pascuas, campamentos y actividades de  verano). Desde  Baltar en cuanto a  actividades y programación (Pascuas, campamentos y actividades de  verano). Desde  Baltar en cuanto a  actividades y programación (Pascuas, campamentos y actividades de  verano). Desde  Baltar en cuanto a  actividades y programación (Pascuas, campamentos y actividades de  verano). Desde  Baltar 
nos desplazamos a  la Capela do Porto para rezar Vísperas en un marco incomparable entre la  tierra y el nos desplazamos a  la Capela do Porto para rezar Vísperas en un marco incomparable entre la  tierra y el nos desplazamos a  la Capela do Porto para rezar Vísperas en un marco incomparable entre la  tierra y el nos desplazamos a  la Capela do Porto para rezar Vísperas en un marco incomparable entre la  tierra y el 

mar. Terminó el  día  celebrando en la  cena el  trabajo constante  y paciente  del  P. Julián Ojeda a  lo largo de mar. Terminó el  día  celebrando en la  cena el  trabajo constante  y paciente  del  P. Julián Ojeda a  lo largo de mar. Terminó el  día  celebrando en la  cena el  trabajo constante  y paciente  del  P. Julián Ojeda a  lo largo de mar. Terminó el  día  celebrando en la  cena el  trabajo constante  y paciente  del  P. Julián Ojeda a  lo largo de 
estos últimos años al servicio de la coordinación de la PIJV ¡Gracias! Y seguiremos adelante.estos últimos años al servicio de la coordinación de la PIJV ¡Gracias! Y seguiremos adelante.estos últimos años al servicio de la coordinación de la PIJV ¡Gracias! Y seguiremos adelante.estos últimos años al servicio de la coordinación de la PIJV ¡Gracias! Y seguiremos adelante.    

El día 5 de septiembre, nuestra casa de Baltar recibió a los 25 participantes en el 3El día 5 de septiembre, nuestra casa de Baltar recibió a los 25 participantes en el 3El día 5 de septiembre, nuestra casa de Baltar recibió a los 25 participantes en el 3El día 5 de septiembre, nuestra casa de Baltar recibió a los 25 participantes en el 3erererer en- en- en- en-

cuentro de Agentes de PIJV con buen carácter gallego,  entre sol nublado y orvallo.  Algunos lle-cuentro de Agentes de PIJV con buen carácter gallego,  entre sol nublado y orvallo.  Algunos lle-cuentro de Agentes de PIJV con buen carácter gallego,  entre sol nublado y orvallo.  Algunos lle-cuentro de Agentes de PIJV con buen carácter gallego,  entre sol nublado y orvallo.  Algunos lle-
garon para la comida, otros  lo fueron haciendo a lo largo de la tarde.  Tras la acogida y la presen-garon para la comida, otros  lo fueron haciendo a lo largo de la tarde.  Tras la acogida y la presen-garon para la comida, otros  lo fueron haciendo a lo largo de la tarde.  Tras la acogida y la presen-garon para la comida, otros  lo fueron haciendo a lo largo de la tarde.  Tras la acogida y la presen-

tación de los participantes,  quisimos  comenzar el encuentro poniéndonos  en la presencia de Dios tación de los participantes,  quisimos  comenzar el encuentro poniéndonos  en la presencia de Dios tación de los participantes,  quisimos  comenzar el encuentro poniéndonos  en la presencia de Dios tación de los participantes,  quisimos  comenzar el encuentro poniéndonos  en la presencia de Dios 

y dejando espacio para el retiro y la oración.  El Equipo de PIJV nos  propuso una meditación per-y dejando espacio para el retiro y la oración.  El Equipo de PIJV nos  propuso una meditación per-y dejando espacio para el retiro y la oración.  El Equipo de PIJV nos  propuso una meditación per-y dejando espacio para el retiro y la oración.  El Equipo de PIJV nos  propuso una meditación per-
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Renovación del Equipo 
Al iniciar este nuevo curso se ha producido la renovación 

del equipo. Tras muchos años de coordinación, tanto en su pro-
vincia de origen, como durante el periodo de Confederación y en 

el inicio de la nueva Provincia, Julián Ojeda ha trabajado, sin 

descanso, por el desarrollo de criterios y actividades de la  Pasto-
ral Infantil Juvenil Vocacional. Continuará esta labor en su nuevo 

destino. 

Le sustituye Luis Manuel Suárez, procedente de la comu-
nidad de Oviedo y terminada su licenciatura en psicología. Le 

agradecemos su generosidad al aceptar este nuevo reto y le de-
seamos una fructífera labor en esta nueva etapa de su trayectoria 

pastoral. 

Al inicio de curso nuestra agenda 
se va llenando de actividades, que-
remos recordar algunas más signi-
ficativas en las próximas fechas. 

� Inicio de las convivencias en 

los colegios de la Provincia. 
 

� Jornadas Nacionales de Pas-
toral Juvenil Vocacional de CON-
FER del 10 al 12 de octubre 
 

� Fiesta del P. CLARET. 

� Domund-Misionero 

Esta preparado el CRUZENCUENTRO 2008 
“Hasta los confines del mundo”, que se cele-
brará en Los Molinos (Madrid) desde el viernes 
31 de octubre hasta el domingo 2 noviembre. 
Infórmate en tu centro pastoral o ponte en con-
tacto con nosotros.  Antes del 15 de octubre.  

!VEN! ¡TE ESPERAMOS¡ 

GRACIAS JULIAN 

Que importante es tener alguien 

que coordine, que sea un guía en la 

vida, que nos acompañe y nos 

aconseje en tantos momentos que 

lo necesitamos para seguir adelan-

te. Gracias a Julián por todos estos años de tra-

bajo con los jóvenes y animando a otros en esa 

tarea. Seguro que nos seguirás animando y 

acompañando con tu “espíritu joven”. 

Para más información visita la página 

www.forumpj.orgwww.forumpj.orgwww.forumpj.orgwww.forumpj.org    


