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la reflexión
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Francisco,
y que son posibles, realizables, históricas,
grupo.
concretas, que toca realizar a quienes creemos que,
de verdad, es posible alumbrar otra economía al
servicio de la persona, especialmente las más
empobrecidas, en la lógica del don y la comunión.
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