Primer Encuentro Interreligioso

El día miércoles 11 de Agosto participamos durante todo Auspician
el día del 1º Encuentro Interreligioso por la integración
de las personas con Discapacidad en el salón San Martín
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Iglesia del Encuentro de Rafael
Calzada
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realizar "con" ellas.

Todos coincidieron en hacer una red y trabajar juntos
para que en todas las Iglesias se encuentren también las
personas discapacitadas.
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