REPORTAJE AL OBISPO FEDERICO PAGURA

"ASUMIR

EL

COMPROMISO

CON LOS POBRES"

Federico Pagura ha sido hasta agosto de este año Obispo
Metodista, reemplazado ahora por el pastor Aldo
Echegoyen. Pagura ha tenido destacada actuación. en el
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