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PORTADA: Paso La Verónica.
Santa Escuela de Cristo. Orduña.

CONTRAPORTADA: Paso Cristo de la Agonía.
Santa Escuela de Cristo. Orduña.

VAMOS HOY
AL CALVARIO.

Vamos hoy al Calvario
las que sentimos
con agudos dolores
el pecho herido
que, allí, sin duda,
juzgaremos pequeña
nuestra amargura.

Contemplando a un Dios-Hombre
que, en un madero
expira, entre dolores
los más acerbos
¡ah!, menos crueles
que la angustiosa pena
que su alma siente
al ver que muchos hombres
por quienes muere
harán su doloroso
martirio estéril...
[…]

Matilde Orbegozo y Jugo.
Poetisa bilbaína.
(1837-1891)
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«La cultura consumista y del espectáculo
puede convertir la Semana Santa

en un producto muy atrayente en su envoltura
y no contener nada cristiano dentro de ese envoltorio».

BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA.
Arzobispo de Toledo.

La vivencia de la fe cristiana es algo personal que se vive en comunidad. Esa 
comunión fraterna no debe impedirnos vivir la Semana Santa personalmente, no como 
un número de la Escuela, del grupo o de la masa. Necesitamos por ello cultivar la 
dimensión religiosa igual que labramos la dimensión familiar, social o laboral.

Este curso tenemos en nuestra diócesis dos oportunidades para profundizar en esa 
fe personal gracias al Plan Diocesano de Evangelizaión y al Año Jubilar Mariano con 
motivo de los 50 años de la Consagración de la Catedral Nueva de María Inmaculada 
Madre de la Iglesia.

El III Plan Diocesano de Evangelización 2018-2022, con el lema: “Salimos al 
encuentro/Bidera goaz” tiene cuatro líneas de actuación, priorizándose durante este 
curso la línea 4 que dice: Confesión de fe y compromiso social como Iglesia samaritana. 
D. Juan Carlos Elizalde, nuestro Señor Obispo, en la presentación del Plan decía que 
“pretende arrojar luz sobre nuestra comunidad eclesial, sobre nuestra tierra y sobre cada 
uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti y para mí. Ser persona, ser cristiano, es 
admitir que, como hijos muy amados, Dios sueña un mundo de hermanos y una misión 
para cada persona”.

En la Carta Pastoral al inicio del Año Jubilar Mariano 
con motivo de los 50 años de la Consagración de la Catedral 
Nueva de María Inmaculada Madre de la Iglesia, nuestro Señor 
Obispo, nos invita a participar explicando que “Este Año Jubilar 
quiere ser ocasión de crecimiento y comunión para toda la 
Diócesis inmersa en su III Plan Diocesano de Evangelización”.

Un Año Santo o Año Jubilar es un año de gracia, 
un tiempo en que la Iglesia concede especiales gracias 
espirituales con motivo de un acontecimiento eclesial de gran 
relevancia.  



KRISTOREN ESKOLA SANTUA

ELIZKIZUN ETA ELIZBIRA NAGUSIAK

Jesukristo gure Jaunaren Nekaldi, Heriotza eta Piztuera Santuaren 
ohorean, bai eta bere Ama Santuaren Nahigabeak oroituz Aste 
Santuan zehar egingo direnak.

NAHIGABEETAKO OSTIRALA
19:40etan,  Arrosarioa eta Kristoren Eskola Santuaren Anaikideen 

Meza.

ERRAMU IGANDEA
12:00etan,  Foru Enparantzan Palmondo eta Erramuen Bedeinkapena 

eta jarraian, Andra Mari Parrokiarainoko elizbira Meza 
Nagusia entzuteko.

OSTEGUN SANTUA
17:15etan, Tuniken Bedeinkapena Eskolako 

Otoizlekuan.

17:30etan, Familia Santuaren Elizaren Arkupeetan 
(Josefinoak) Olio Santuei harrera egingo 
zaie eta Parrokiara eramango dira. 
Jarraian Jaunaren Afariko Meza Nagusia, 
oinak garbitzea barne, eta Sakramentu 
Santua gurtza-tokira eramatea.

22:00etan, Guztiz Santuaren Gurtzarako Ordu 
Santua.
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SANTA ESCUELA DE CRISTO

SOLEMNES CULTOS Y PROCESIONES

Que en honor de la Santísima Pasión, Muerte y gloriosa 
Resurrección de N.S. Jesucristo y los Dolores de su Santísima 
Madre, se celebrarán durante la Semana Santa.

VIERNES DE DOLORES

A las 19:40 Santo Rosario, y Eucaristía de los 
Hnos. de la Santa Escuela de Cristo.

DOMINGO DE RAMOS

A las 12:00 Bendición de palmas y ramos en la 
Plaza de los Fueros y, seguidamente, 
Procesión hasta la Parroquia de 
Santa María, donde tendrá lugar la 
Misa Mayor.

JUEVES SANTO 

A las 17:15  Bendición de túnicas en el Oratorio de la Escuela.

A las 17:30  Procesión y recepción de los Santos Óleos en el Pórtico 
de la Iglesia de la Sagrada Familia (PP Josefinos) para 
su traslado a la Parroquia; acto seguido, Solemne 
Misa Mayor, ceremonia del Lavatorio y Procesión del 
Santísimo al Monumento.

A las 22:00 Hora Santa de Adoración al Santisimo.
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OSTIRAL SANTUA

05:00etan, Gurutzearen Prozesioa, Eskola Santuak hiriko 
elizetan Jaunari egindako Monumentuak 
bisitatzen ditu.

08:45etan, Elkar Topaketaren Elizbira.

11:00etan, Andra Mari Parrokian Kalbarioko Elizbira 
eta Gurutz-bide nagusia egingo dira. Gurutz-
bide hau, herrian oso sustraitua, Urduñako 
Aste Santuaren barruan agian penintentzazko 
espirituaren agerpenik argiena.

16:30etan, Pregoien Elizbira.

17:30etan, Jaunaren Nekaldiaren ospakizuna Andra 
Mari Parrokian.

19:00etan, Hilobiratze Santuaren eta Lignum Crucis-en 
prozesioa. 

LARUNBAT SANTUA

19:00etan, Eliz-Musika emanaldia Urduñako Abesbatza Elkarteak 
eskainia Andra Mari Parrokian.

22:00etan, PAZKO GAUBEILA SANTUA Andra Mari Parrokian.

PAZKO IGANDEA

12:00etan, Kristo Berpiztuaren prozesioa eta bere Ama 
Santuarekin topatzen duenekoa. Jarraian, 
Meza Nagusia Andra Mari Parrokian.

HIL ETA PIZTU ZARELA JAUNA

HAU DOGU HAU, BERRI ONA!
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VIERNES SANTO

A las 05:00 Procesión de la “Cruz”, visitando la Santa 
Escuela los Monumentos al Santísimo.

A las 08:45 Procesión del Encuentro.

A las 11:00 Procesión del Calvario y solemne Vía 
Crucis en la Parroquia de Santa María. Este 
Vía Crucis, de honda raigambre popular 
constituye, quizás, la expresión más 
elevada del acendrado espíritu penitencial 
de la Semana Santa orduñesa.

A las 16:30 Procesión de los Pregones.

A las 17:30 Celebración de la Pasión del Señor en la Parroquia de 
Santa María.

A las 19:00 Procesión del Santo Entierro y Lignum Crucis. 

SÁBADO SANTO

A las 19:00 Concierto Sacro a cargo de la Sociedad Coral de 
Orduña, en la Parroquia de Santa María.

A las 22:00 SOLEMNE VIGILIA PASCUAL en la Parroquia de 
Santa María.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

A las 12:00 Procesión de “Cristo Resucitado” y 
encuentro con su Santísima Madre. 
Seguidamente, Misa Solemne en la 
Parroquia de Santa María.

¡ANUNCIAMOS TU MUERTE,

PROCLAMAMOS TU RESURRECCIÓN!

SEÑOR ¡VEN!
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PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN

Con el lema “Salimos al encuentro/Bidera goaz” el pasado mes de septiembre se 
puso en marcha el III Plan Diocesano de Evangelización de la Diócesis de Vitoria. En 
su presentación, el Sr. Obispo D. Juan Carlos Elizalde escribe: “el Plan Diocesano de 
Evangelización pretende arrojar luz sobre nuestra comunidad eclesial, sobre nuestra 
tierra y sobre cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti y para mí. Ser persona, 
ser cristiano, es admitir que, como hijos muy amados, Dios sueña un mundo de hermanos 
y una misión para cada persona”.

El Plan consta de una Introducción donde 
señala que La evangelización es la misión esencial de 
la Iglesia. Se entiende que al PDE como instrumento 
pastoral de conversión misionera, situado en el 
contexto de la Diócesis de Vitoria, que promueve 
algunos dinamismos:

Como un proceso continuado de reflexión y de acción de todas las 
personas que forman la comunidad diocesana. Como un enriquecimiento constante 
personal y comunitario. Como una continuación y ampliación de las tareas que 
venimos realizando en el marco de planes anteriores. Como una guía práctica para 
que las personas creyentes de la Diócesis caminemos en la misma dirección. Como 
compromiso con una ecología humana integral. Como un modo de contribuir 
al diálogo entre las culturas presentes en la Diócesis. Como una oportunidad para 
promover la participación activa y real de la mujer. Como una oportunidad 
de asumir el euskera y la identidad y cultura vascas en todas las dimensiones 
del Plan.

El fin último de este PDE se fija en dos pensamientos que constituyen la esencia del 
objetivo del Plan: 

• El PDE tiene como eje central y final el encuentro de Jesucristo con cada persona 
y la escucha de su Palabra, así como el compromiso en la construcción del Reino que Él 
anunció e inició, mediante el servicio a los hombres y mujeres de hoy.

• Siempre atenta a la realidad de nuestra sociedad de hoy, nuestra Iglesia 
diocesana de Araba/Álava, Orduña y Treviño está llamada a una conversión misionera. 
Toma las riendas del anuncio evangélico, la celebración, el servicio y la formación de la 
comunidad, y procura añadir luz y alegría donde más falta hace.

Son cuatro las líneas prioritarias de acción:
1.- La Iglesia diocesana creadora de comunidad (“llamados a vivir en comunidad”).
2.- La transmisión del mensaje de Jesús (“un pueblo que evangeliza”).
3.-  Vivir y celebrar la fe (“el encuentro personal con el amor de Jesús que nos  
 salva”).
4.- Confesión de fe y compromiso social como Iglesia samaritana (“cooperar con  
 la acción liberadora del Espíritu”).
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Cada una de estas líneas desarrolla un marco teórico, seguido de las debilidades 
planteadas en la constatación previa de la realidad y acompañado de los aspectos 
positivos que se han subrayado en el periodo de discernimiento que hemos vivido como 
Diócesis:

Todas estas líneas están en vigor y se trabajarán a lo largo del plazo señalado para 
la vigencia del Plan. Pero para este curso se ha priorizado profundizar y trabajar 
en la línea 4: Confesión de fe y compromiso social como Iglesia samaritana.

Debilidades y limitaciones del servicio de la Iglesia según el análisis realizado son:

• se necesitan más compromisos encaminados a asumir determinados estilos de 
vida;

• no hay una adecuada coordinación diocesana entre las entidades eclesiales que 
se dedican, como tarea prioritaria, al servicio a los demás;

• hay un vacío de denuncia profética ante injusticias, y pocos creyentes están   
presentes como Iglesia en determinados sectores de la sociedad.

En el análisis, aspectos positivos en esta dimensión aparecían como ejemplo:
• aumenta la conciencia de la necesidad del compromiso 

caritativo y social, y la implicación en el mismo;
• se valoran positivamente las entidades diocesanas 

dedicadas al servicio de los más empobrecidos y la labor 
social que se realiza a través de los centros educativos;

• crece el compromiso, en forma de voluntariado, de muchos 
creyentes;

• hay una mayor sensibilidad y una mayor implicación 
respecto a las circunstancias y problemas que se viven en 
otros lugares; 

• tienen más eco las Campañas organizadas en la Diócesis a favor de las personas 
más desfavorecidas.

Por esto, se apuntan estas propuestas para desarrollar en el Plan Diocesano de 
Evangelización:

1. Alentar y apoyar el compromiso transformador de cada creyente en la sociedad y 
la vida pública, desde la opción preferencial por las personas empobrecidas y el 
cuidado de la “casa común”.

2. Impulsar personal, comunitariamente y como Iglesia, un estilo de vida más 
evangélico, incluyendo propuestas alternativas para una economía más ética y 
centrada en el bienestar de todas las personas.

3. Promover la acogida a las personas empobrecidas como sello distintivo de la 
comunidad cristiana.

4. Tener voz propia en la denuncia de los grandes temas de injusticia y desigualdad 
social que se dan en nuestra sociedad y en el interior de nuestra Diócesis.

5. Apostar por mantener el compromiso misionero con los países del Sur.



31 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS 
PENITENCIALES

Entre el 21 y 23 de septiembre de 2018 
se celebró en Bilbao el 31 Encuentro Nacional 
de Cofradías Penitenciales con el lema 
Caminando, organizado por la Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Merced. Entre otras actividades, 
dentro del programa se trabajaron tres mesas 
redondas: El Cofrade y la Familia; el Cofrade y 
la Educación y el Cofrade y la Vida Pública. La 
segunda, Cofrade y Educación, fue moderada 
por el Hno. Archivero de la Santa Escuela de 

Cristo de Orduña. Las conclusiones de la misma se recogen a continuación:

• La sociedad secularizada vive hoy en lo superficial y estamos atados a las 
cosas materiales, con lo que el mejor regalo para las personas jóvenes es 
la formación. 

• Nos encontramos ante un reto postcristiano. ¿Cómo hacemos para que 
las personas se encuentren con Dios nuevamente? Esa sería la labor de la 
Iglesia y también de las Cofradías.

• Tres agentes educativos inciden sobre los jóvenes: Lo primero es la familia. 
Después la escuela, los colegios, programas institucionales. Por último 
las agrupaciones y asociaciones -las cofradías- que también de manera 
intencionada educan. 

• Decimos que la formación tiene dos vertientes, la interna y la externa. 
Formando a los demás nos formamos cada uno de nosotros.

• Es fácil enganchar a un joven con el folclore. Si en nuestro entorno les 
enseñamos la interioridad, buen ambiente, podrán engancharse con 
Jesucristo. 

• El mensaje es el mismo para todos pero el mensajero no. Hoy en día, a las 
personas jóvenes, hay que darles una información o formación que igual 
no la tienen ni en la familia.

• En nuestro contexto es importantísimo el testimonio. Podemos hacer 
grandes programas pero si no se da testimonio de la fe, no se conseguirá 
nada. 

• El miedo siempre a la respuesta a las actividades es importante. Muchas 
veces nos desanimamos, siempre hay quien dice que hay que ser creativos 
para proponer la actividad. 

• No debemos esperar grandes números de participación en las actividades 
formativas. “Con que haya dos y les valga es suficiente”. Con esos se 
aumentará después.

• Las vocaciones hoy en día son complicadas porque no solemos hacer 
estas preguntas del para qué estamos aquí, qué me gusta. 

La cofradía no es la panacea pero podemos hacer que se pregunten o 
cuestionen cosas como éstas. 
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UN SIGLO EN LA CALLE

La Semana Santa pasada conmemorábamos el centenario de la 
presencia en nuestras calles del Paso de La Muerte. En la Semana 
Santa de 2019 cumplen cien años procesionando en los hombros de 
los Hermanos de la Escuela de Cristo las imágenes de La Verónica y la 
Virgen Dolorosa del Paso del Cristo de la Agonía.

 La imagen de La Verónica (en la portada de este programa) 
que procesiona en nuestra Ciudad 
desde hace cien años fue realizada en 
los talleres del barcelonés Claudio Rius.

 La imagen de La Dolorosa 
que compone el Paso Cristo de la 
Agonía (contraportada) junto al Cristo 
de Serafín Basterra y la Magdalena 
(anónimo) es obra de Moisés Huerta. 
Según Moisés Bazán de Huerta, 
descendiente del autor, “El tema de 
la madre sufriente es ahora recreado 
en una imagen de cuerpo entero, en 
pie, formando su cuerpo una ligera 
curvatura, apoyándose el peso en 
una pierna y adelantando ligeramente 
la otra. Viste túnica, toca y manto, 
resueltos en elegantes plegados, 
pliegues romos, poco angulosos que 
acompañan la verticalidad de la 
figura acentuando su estilización. En el 
pecho se talla un corazón atravesado 
por siete espadas, cuatro en el lado 
izquierdo y tres en el derecho, sobre 
él una corona de espinas y en su parte 
posterior una cruz y unas llamas que lo 
muestran encendido, acentuando esa 
impresión una aureola rojiza alrededor. 
Las manos se presentan muy unidas al 
cuerpo, abiertas y adelantadas en una 
actitud de ofrecimiento y abandono”. 
Este autor realizó también obras para 
la nueva Catedral de Vitoria, que este 
año celebra su efemérides. 
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VIERNES SANTO 2018

La Santa Escuela de Cristo vivió el Viernes Santo del año pasado una 
jornada singular. Durante toda esa mañana estuvo en Orduña con nosotros D. 
Juan Carlos Elizalde, nuestro señor obispo. Acompañado de algunos de sus 
vicarios llegaba a la ciudad con tiempo para prepararse a participar en la 
primera procesión de ese largo día.

A las 5 de la mañana comenzaba desde 
el Oratorio la Procesión de la Cruz. 
Abriendo, el Pendón de la Escuela. Le seguían 
dos filas de hermanos que acompañaban en 
su interior a la Cruz Penitencial, portada 
por dos penitentes voluntarios rodeados 
por hermanos portando antorchas con 
petróleo. Cerraba la comitiva el Sr. Obispo 
acompañado del Hermano Obediencia y 
los sacerdotes. En cada Iglesia de la Ciudad 
se rezaba la estación ante el Monumento al 
Santísimo, finalizando con una meditación 
para proseguir el camino.

Al finalizar la procesión, los Hermanos 
de la Junta mostraron a D. Juan Carlos el 
patrimonio configurado en la Escuela en sus 
más de tres siglos de existencia. Imágenes, 
pasos, insignias y demás enseres que durante 
esta semana están expuestos en las naves de 

la Parroquia de Santa María.

 A las 8’45, nos reuníamos nuevamente para participar en la Procesión 
del Encuentro. En esta ocasión, como es tradicional, acompañaban en la 
presidencia al Sr. Obispo y resto de sacerdotes, los Hermanos de la Junta de 
Ancianos encabezados por el Hermano Obediencia.

Finalmente, a las 11 horas participaría en la Procesión del Calvario 
por las calles y plaza de la Ciudad, finalizando en la Parroquia con el solemne 
Vía Crucis. Éste es quizá uno de los momentos de mayor devoción en nuestra 
Semana Santa, donde los textos y cánticos son acompañados por la Sociedad 
Coral de Orduña y la Banda de Santa Cecilia. Concluye la función con la 
veneración del Lignum Crucis.

Al finalizar la Procesión de la Cruz, D. Juan Carlos concluía la procesión 
diciendo desde el ambón: “Quiero dar gracia a Dios por la infancia y la juventud 
que he visto acompañando a la Cruz. Es un privilegio para todos estos niños y 
niñas de la ciudad tener estas procesiones, estas imágenes que representan la 
Pasión del Señor, porque de ellas pueden aprender visualmente el misterio de 
la muerte y resurrección de Cristo. Durante generaciones y generaciones esta 
presencia catequética se ha ido transmitiendo, y veo con agrado que aún se 
sigue así”.
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AÑO JUBILAR MARIANO

 
La Penitenciaría Apostólica de Su Santidad ha concedido a nuestra 

Diócesis de Vitoria un Año Jubilar Mariano con motivo de los 50 años 
de la Consagración de la Catedral Nueva de María Inmaculada, Madre de 
la Iglesia. Se celebrará entre el 8 de diciembre de 2018 y el 8 de 
diciembre de 2019.

El obispo de Vitoria, D. Juan Carlos 
Elizalde, lo anunció en su Carta Pastoral 
en el inicio de curso: “ayudará a poner 
rostro al Plan Diocesano de Evangelización, 
visibilizará la comunión en nuestra diócesis 

al participar en las celebraciones parroquias, unidades pastorales y zonas y 
tendrá el año jubilar un tinte marcadamente vocacional. Será una experiencia 
de amor a la Iglesia, “Santa comunidad de pecadores”, en palabras de Rhaner, 
y especialmente necesitada hoy de misericordia y compasión”.

Un Año Santo o Año Jubilar es un momento de gracia, un 
tiempo en que la Iglesia concede especiales gracias espirituales con motivo 
de un acontecimiento eclesial de gran relevancia. Es un Año de remisión de 
los pecados y de sus penas, de reconciliación, de conversión y de penitencia 
sacramental. Tiene como objeto obtener la indulgencia plenaria.

En 1906 se celebró un concurso entre arquitectos (resultó premiado 
el proyecto de los expertos Javier Luque y Julián de Apraiz) impulsado por 
Monseñor Don José Cadena y Eleta. La primera piedra de la que es conocida 
como Catedral Nueva fue colocada el 4 de agosto de 1907. Tras sucesivos 
periodos de inactividad, la Catedral María Inmaculada fue consagrada el 24 
de septiembre de 1969 por el Cardenal Angelo Dell´Acqua, Vicario General 
de Su Santidad, siendo obispo de Vitoria Monseñor Francisco Peralta.

Monseñor Cadena y Eleta decidió erigir el templo, como consta en el acta 
de la primera piedra, “en honor de la gran Madre de Dios, María Santísima, 
con el título y advocación de su pura e Inmaculada Concepción”. A raíz del 
rito de la Consagración en 1969 se confirmó este nombre pero se añadió el 
de Madre de la Iglesia, en recuerdo del deseo del Papa Pablo VI en el Discurso 
de Clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II en el que propuso a 
María como Madre de la Iglesia: “como Madre de todo el Pueblo de Dios, 
tanto de los fieles como de los pastores”, mostrando su deseo de que “de 
ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con 
este gratísimo título”.

Para más información:
https://diocesisvitoria.org/jubileo-mariano-vitoria/

Peregrinación a Vitoria de la Santa Escuela de Cristo de Orduña
Día 18 de mayo, sábado

Mariaren
Jubileu
Urtea

Año 
Jubilar
Mariano

Gasteizko Elizbarrutia - Diócesis de Vitoria



Si quieres pertenecer a la Santa Escuela de Cristo en la Ciudad de Orduña sólo 
necesitas ser una persona cristiana interesada en profundizar y vivir la fe. Es necesario 
haber cumplido los 14 años de edad y contactar con la Junta de Ancianos. Cualquiera 
de los Hermanos que la constituyen te pueden facilitar la ficha de inscripción. Puedes 
encontrarles en el Oratorio de la Escuela (Parroquia de Santa María) los domingos a 
partir de las 12 de la mañana. También puedes dirigirte por correo al apartado número 
100 de Orduña.

La Escuela de Cristo es conocida por organizar las Procesiones y Funciones de 
Semana Santa en las que te invita a participar desde dentro. Pero también te ofrece 
los medios para poder crecer en la fe. A través de la espiritualidad propia de nuestra 
institución, con la oración y participación en los sacramentos. La reunión de los 
domingos en el Oratorio, la participación en la Eucaristía dominical y en las oraciones 
del Ejercicio Semanal.

La vivencia de una Cuaresma como preparación para la Semana Santa y la 
Pascua. Celebración de las efemérides significativas durante el año. Charlas, grupos de 
trabajo y formación especialmente destinado para que los laicos y laicas profundicen 
en la fe, intentando seguir el modelo de vida evangélico acompañados por el Maestro.

Si eres una persona interesada en estos temas o quieres profundizar 
en el patrimonio cultural y la historia de nuestra Escuela no dudes en 
acercarte y contactar.

Gai hauetan interesatuta bazaude edo gure Eskolaren 
historian zein kultura ondarean sakondu nahi baduzu ez 
izan inolako dudarik, hurbildu zaitez eta kontakta ezazu.

Patrocinio / babeslea:

Diputación Foral de Vizcaya
y

Ayuntamiento Ciudad de Orduña.

Bizkaiko Foru Aldundia
eta

Urduñako Hiriaren Udala.
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PERTENECER A LA ESCUELA



OrduñakO aste santua ezagutzen

COnOCe la semana santa de Orduña

Pedido contrareembolso:

ARCHIVO DE LA ESCUELA DE CRISTO
ApARTADO n.º 100
48460 ORDUÑA

librOs

audiOvisual
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