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Feliz Navidad
En el principio existía 

el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era 
Dios. Él estaba en el princi-
pio junto a Dios. Por medio 
de él se hizo todo, y sin él 
no se hizo nada de cuanto 
se ha hecho. En él estaba la 
vida, y la vida era la luz de 
los hombres. Y la luz brilla 
en la tiniebla, y la tinie-
bla no lo recibió. Surgió un 
hombre enviado por Dios, 
que se llamaba Juan: este 
venía como testigo, para 
dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por 
medio de él. No era él la luz, 
sino el que daba testimonio 
de la luz.

El Verbo era la luz ver-
dadera, que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo. 
En el mundo estaba; el mun-
do se hizo por medio de él, y 
el mundo no lo conoció. Vino 
a su casa, y los suyos no lo 
recibieron. Pero a cuantos lo 
recibieron, les dio poder de 
ser hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre. Estos 
no han nacido de sangre, ni 
de deseo de carne, ni de de-
seo de varón, sino que han 
nacido de Dios. Y el Verbo se 
hizo carne y habitó entre no-
sotros, y hemos contempla-
do su gloria: gloria como del 
Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.
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Falleció el sacerdote
Natalio González Castellanos

Encuentro del obispo 
con universitarios

Retiro de profesores 
de Religión

Natalio González Castellanos nació en Villanueva de 
los Infantes el 6 de mayo de 1931. Sus padres se llamaban 
Manuel y Antonia.

Todos los estudios los realizó en el Seminario de Ciu-
dad Real en el que ingresó en 1946, con quince años. Re-
cibió la ordenación sacerdotal en Campo de Criptana el 
31 de mayo de 1958.

Su primer destino pastoral fue en Llanos del Caudillo 
como cura ecónomo desde 1958 hasta 1962. En ese año 
fue nombrado cura ecónomo de Villamayor de Calatra-
va donde permaneció hasta 1970. Menos de un año es-
tuvo en Agudo y Valdemanco porque en junio de 1971 
fue nombrado sacerdote de Montiel. Allí ha permaneci-
do durante 39 años, hasta 2011, cuando se jubiló. En esos 
años ha sido secretario del Arciprestazgo de Montiel en 
dos periodos distintos y cura encargado de Albaladejo.

Desde 2011 residía en Montiel, en la residencia Vir-
gen de los Mártires que él mismo construyó. Descanse 
en paz.

El pasado 30 de noviembre, los alumnos de 4.º de gra-
do de la Facultad de Educación de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha celebraron un encuentro con el obispo, 
monseñor Gerardo Melgar. 

Se trata de medio centenar de alumnos que cursan 
las asignaturas de Teología Católica y su Pedagogía en el 
campus de Ciudad Real, con el sacerdote Arcángel Mo-
reno como profesor. La reunión tuvo lugar en el salón de 
actos del obispado, donde los alumnos preguntaron al 
obispo sobre diversas cuestiones y, en particular, sobre 
matrimonio y familia. 

La Delegación de Enseñanza de la diócesis, diri-
gida por el profesor Pablo Rodríguez Cabanillas, or-
ganizó el pasado 2 de diciembre un retiro para los 
profesores de Religión de la provincia. 

El encuentro, que dirigió el sacerdote Lorenzo 
Trujillo, reunió a más de 100 profesores en el centro 
de los salesianos de la capital. El director de los sa-
lesianos, Julián Sánchez Mora, presidió la eucaristía. 

El 27 de noviembre el grupo de Pas-
toral Universitaria, que se reúne los 

lunes en el Centro Juvenil San Juan Pa-
blo II, cambió su lugar de encuentro al 
Seminario, donde pudieron compartir 

un tiempo con los seminaristas. 
Algunos de los seminaristas actua-

les pertenecieron a la Pastoral de Ju-
ventud mientras realizaban sus estu-

dios en la universidad. 
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Ya estamos a las puertas 
de la fiesta de la Navi-
dad. Mañana ya cele-
bramos la solemnidad 
de la Navidad del Señor.

En el tiempo litúrgico del Ad-
viento, la liturgia nos ha ido pre-
sentando a los principales perso-
najes que esperaron de una manera 
extraordinaria al Señor.

Nos ha presentado a los profe-
tas, que ante la venida inminente 
de Cristo al mundo, denuncian el 
pecado del pueblo y llaman a la 
conversión y a prepararse para la 
llegada del Salvador.

Nos ha presentado a Juan el 
Bautista, que viene como precursor 
para preparar el camino al Señor 
que ya llega, que anuncia una llega-
da inminente y llama a prepararse 
para ello.

En este último domingo, nos 
presenta al personaje más impor-
tante del Adviento, que vivió como 
nadie la llegada del Salvador, por-
que era su Hijo, porque el Salvador 
nacería de ella: la Virgen María.

María se preparó a la llegada del 
Salvador al mundo con una actitud 
de plena disponibilidad y colabo-
ración con los planes de Dios. Por 

boca del ángel, Dios le anuncia que 
va a ser la madre del Salvador y, 
ella, que no acaba de entender los 
planes de Dios, sin embargo, se fía 
de Él y se involucra plenamente en 
hacerlos realidad con su «sí», su 
«hágase en mí según tu Palabra». 
María es un modelo auténtico para 
nosotros de la espera del Salvador: 

Ella le espera con fe en Él y en el 
plan de Dios de salvar a la humani-
dad caída.

Ella lo espera llena de alegría, 
porque sabe que, por ella, y a través 
de su colaboración, Dios va a reali-
zar el rescate y la salvación de la hu-
manidad hundida en el pecado. Por 

eso, ella se ofrece generosamente a 
servir al plan de Dios y lo espera 
poniéndose, plena y totalmente, al 
servicio del plan de Dios, incluso, 
cuando este plan de Dios la lleve a 
renunciar a sus propios planes.

Tres actitudes que debemos en-
carnar todos y cada uno de noso-
tros como seguidores de Cristo:

• Fe, para dejar que Cristo naz-
ca en cada uno de nosotros y nos 

salve. Una fe que debe llevarnos a 
abrirle nuestro corazón para dejar 
que entre en nuestra vida y viva en 
nosotros. 

• Alegría, porque con la llegada 
de Dios a nosotros sentimos hecho 
vida y realidad palpable el gran 
amor que Dios nos tiene y cuando 
uno se siente amado por el Señor, 

necesaria-
mente se 
siente ale-
gre y co-
munica esa 
misma alegría a los demás.

• Disponibilidad para seguir los 
caminos y los planes de Dios sobre 

cada uno de nosotros, porque solo 
así estaremos facilitando al Señor 
que nos salve, y solo así estaremos 
ayudando a otros, con nuestro tes-
timonio, a comunicarles que Dios 
vive, que está en medio de nosotros 
y nos quiere.

Vivamos esta Navidad con es-
tas tres actitudes importantes de la 
Virgen: fe para acoger y dejar que 
Dios entre en nuestra vida y nos 
transforme. Alegria, porque si Dios 
está con nosotros necesariamente 
nos tenemos que sentir alegres y 
llenos de gozo y tenemos que co-
municárselo así a los demás. Y 
disponibilidad, para hacer en todo 
momento de nuestra vida lo que el 
seguimiento del Señor nos pida, 
porque solo Él puede llenar nues-
tros anhelos e interrogantes.

Feliz Navidad para todos.

Ella lo espera llena de alegría, 
porque sabe que, por ella, y a través 
de su colaboración, Dios va a
realizar el rescate y la salvación de la 
humanidad hundida en el pecado

María al servicio
de los planes de Dios

María es un modelo auténtico
para nosotros de la espera
del Salvador
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Marcha de Adviento 2017
Al encuentro de Cristo de la mano de María

El fin de semana del 2 y 3 de di-
ciembre se celebró la decimoctava 
Marcha de Adviento en Villarrubia 
de los Ojos, que acogió a más de me-
dio millar de jóvenes para dar co-
mienzo al Adviento.

Se trata de una actividad ya tradi-
cional en nuestra diócesis, preparada 
por la Delegación de Pastoral de Ju-
ventud, que reúne cada año a cientos 
de jóvenes para comenzar a esperar 
la venida del Señor.

Las actividades comenzaron el 
sábado día 2 por la mañana, con 
la oración y una conferencia del 
vicario de Pastoral, Jesús Navarro 
Ortiz, sobre la representación e 
influencia de Cristo en el arte. El 
sacerdote explicó con múltiples re-
cursos audiovisuales la evolución 
de la figura de Jesucristo en las 
representaciones artísticas, desde 
la pintura a la música, invitando a 
los jóvenes a plasmar sus propias 
experiencias de Jesús a la hora de 
expresarse.

Después, y tras la comida, llegó 
la hora del trabajo, con talleres en 
los que se transmitió a los partici-
pantes el tema de esta Marcha: «Un 
día con Jesús». La idea fue expresar 
cómo viviría Jesús en su vida oculta, 
proponiéndolo como ejemplo para 
los jóvenes, para sus decisiones y 
pensamientos.

Tras la cena comenzó el mo-
mento central de la Marcha de Ad-
viento, la vigilia de oración del sá-
bado por la noche. El estilo propio 
de estas oraciones ha conseguido 

calar entre los jóvenes, consiguien-
do un silencio imponente en el 
templo durante la exposición del 
Santísimo. Estuvo presidida por el 
obispo, monseñor Gerardo Melgar, 
que se dirigió a los participantes 
anunciando la venida de «Jesús, el 
enviado del Padre que viene para 
sanar, viene para curar, para ungir 
con el aceite de la salvación a esta 
humanidad». El coro diocesano y 
diversas representaciones teatra-
les y audiovisuales sirvieron para 
acompañar e invitar a la experien-
cia de Dios durante la vigilia, en la 
que estuvo la «Inmaculada de los 
jóvenes», una imagen de la Con-
ferencia Episcopal Española que 
recorre el país acompañada por la 
juventud.

La mañana del domingo comenzó 
con la eucaristía, que presidió el dele-

gado de Pastoral 
de Juventud de 
la diócesis, el sa-
cerdote José Fe-
lipe Fernández. 
Durante la misa, 
ya en el primer 
domingo de Ad-
viento, se encen-
dió la primera 
vela de la corona. 
De esta forma, se 
inició un camino 
que se vivió en el 
corazón de los jó-
venes y en el re-
corrido posterior 

a la misa hacia la «casa de María» en 
Villarrubia de los Ojos: el santuario 
de la Virgen de la Sierra.

Ya en el santuario, la Hermandad 
de la patrona de Villarrubia se encar-
gó de sacar la imagen de la ermita, 
como colofón a la peregrinación de 
más de diez kilómetros de los jóve-
nes. Ante la imagen, el grupo rezó a 
María, uniendo «nuestra voz a la de 
todas las generaciones que te llaman 
bienaventurada», y se consagró a 
ella: «Acoge con benevolencia de ma-
dre el acto de consagración que hoy 
hacemos con confianza, ante esta 
imagen tuya».

Para el delegado de Juventud, 
«esta marcha ha sido una expe-
riencia intensa en torno a la figura 
central de nuestra fe: Jesucristo. Y 
ha servido para continuar el trabajo 
durante el año de las parroquias de 
la diócesis». Se nota, como explica 
José Felipe Fernández, que «los jó-
venes que participan en esta activi-
dad tienen un recorrido parroquial 
que va calando, y no tienen miedo 
de acercarse a Dios y a María y dis-
cernir su misión en la vida». Este 
año, además, «se ha visto especial-
mente cómo los jóvenes van a Jesús 
de la mano de la Virgen», dijo. Por 
otro lado, el delegado añadió que la 
marcha no habría sido posible sin 
«la ayuda de la parroquia, de sus 
hermandades, de los servicios pú-
blicos y de la implicación voluntaria 
de tantas personas que, incluso, nos 
han abierto sus hogares».

El obispo presidió la Vigilia que llenó el templo 
parroquial de Villarrubia de los Ojos

En total, participaron más de 550 jóvenes 
durante los dos días del encuentro



Domingo, 24 de diciembre de 2017CV

Feliz NavidadPastoral Juvenil en
La Asunción de Manzanares

Empresas con Corazón de 
Cáritas sigue creciendo

En nochebuena vienes a traer
un alegre mensaje a quien te espera:
Espléndida y fecunda primavera,
si con el alma te queremos ver.
 
El seno de María quiso ser
el cobijo donde crecer pudiera
el mismo Dios. Y es un niño cualquiera,
que en nuestro corazón quiere nacer.
 
En el pesebre, cuna de pobreza,
comienza el avatar de nuestra historia
que tiene, por amor, feliz destino.
 
El niño de Belén es el camino
que con cardos o flores se adereza.
No es su final la cruz. Es la victoria.

MARÍA DEL CARMEN ESPADAS BURGOS

El grupo de la Pastoral juvenil de la Parroquia de la 
Asunción de Ntra. Sra. de Manzanares lo conforman una 
treintena de jóvenes que, o bien se están preparando para 
recibir el sacramento de la confirmación o bien ya lo han 
recibido, y quieren compartir la experiencia de sentirse 
cristianos como jóvenes comprometidos.

Este curso, como novedad, el último viernes de cada 
mes celebran una «misa joven» en la ermita de San An-
tón de Manzanares. 

También organizan, con el objetivo de conocer de 
primera mano la labor social de la Iglesia, encuentros de 
oración y convivencia con instituciones como Cáritas, Re-
sidencias de Ancianos, Monjas de Clausura o la Pastoral 
de la salud. Asimismo, disponen de un aula de estudio 
en la Casa Parroquial.

El próximo enero disfrutarán de una experiencia en 
el Monasterio de la congregación Iesu Communio en la 
Aguilera (Burgos). 

El pasado 10 de diciembre, tres Hermanas de la 
Cruz realizaron en Sevilla la profesión de votos per-
petuos en una celebración que presidió el arzobispo, 
Juan José Asenjo. Una de estas religiosas es natural 
de Alcázar de San Juan, de manera que ya hay siete 

alcazareñas en la orden, en concreto en los conventos 
de Sevilla, Utrera y Puertollano

Como ya es tradicional, cerca de la Navidad, la 
ONG católica de voluntarios Manos Unidas, ofreció, 
el pasado 2 de diciembre, con la Orquesta Filarmó-
nica de La Mancha, dirigida por Francisco Antonio 
Moya Rubio, un concierto participativo con El Mesías 
de Haëndel en la Catedral de Ciudad Real. 

El 30 de noviembre se firmó un convenio de colabora-
ción entre Empresas con Corazón de Cáritas y la Clínica 
Veterinaria La Solana. 

Con esta firma, en la que participaron, por la clíni-
ca, Rafael Pérez Corrales y, por parte de Cáritas, Andrés 
Moreno y Gerardo Ortego, se inicia una relación de cola-
boración entre la clínica y Cáritas Interparroquial de La 
Solana. 
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Campaña de Navidad
de Cáritas

Con la llegada del tiempo de Navidad, Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real promueve, gracias a la co-
laboración de los voluntarios y a la generosidad de la 
comunidad, la Campaña de Navidad que lleva como 
lema «Esta Navidad sé parte de nuestro compromi-
so».

Además, desde Cáritas se aprovecha este momen-
to para dar las gracias a todas las personas e institu-
ciones que, de diferentes modos, contribuyen con la 
misión de la Iglesia con los más pobres. 

El compromiso diario de Cáritas con estas perso-
nas continúa, con las familias en riesgo de exclusión, 
con los mayores que se enfrentan a la soledad y con 
los parados o sin hogar. 

¿Qué significa hacerse de Cáritas?

Es un gesto de solidaridad que implica una 
apuesta por una sociedad más justa, apoyando la 
acción de la institución. 

Las aportaciones económicas que se recogen 
van destinadas a los programas de acción social, 
familia, infancia, mayores, etc., y mejoran la ca-
lidad de vida de las personas en riesgo de exclu-
sión. 
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La homilía es un instrumento im-
portante de evangelización. El Papa 
se detiene con el fin de que los predi-
cadores renovemos la convicción de 
que, a través de nuestra palabra, Dios 
quiere dialogar con los que partici-
pan en la celebración litúrgica. Dice 
el Papa que «el predicador tiene la 
hermosísima y difícil misión de au-
nar los corazones que se aman, el del 
Señor y los de su pueblo».

La homilía no es tanto un mo-
mento de meditación y de catequesis, 
sino un medio a través de la cual «el 
Señor se complace de verdad en dia-
logar con su pueblo y al predicador le 
toca hacerle sentir este gusto del Se-
ñor a su gente». Porque la palabra del 
predicador es mediadora, posibilita 
el encuentro de Dios y del pueblo, 
aunque «después cada uno elija por 
dónde sigue su conversación». Por 
eso «un predicador es un contempla-
tivo de la Palabra y también un con-
templativo del pueblo».

La homilía no es una charla, ni 
una clase, sino que debe ser breve 
para no romper el ritmo y la armo-
nía entre las diversas partes de la 
celebración eucarística, en cuyo con-
texto se realiza. «Esto reclama que la 
palabra del predicador no ocupe un 
lugar excesivo, de manera que el Se-
ñor brille más que el ministro». Debe 
orientar a los que asisten a misa, y 
también al mismo predicador, a una 
comunión con Cristo que transforme 
sus vidas. Como recomienda el libro 
del Eclesiástico: «Resume tu discur-
so. Di mucho en pocas palabras».

El Papa compara la homilía con 
los diálogos materno-filiales. El 
predicador debe usar un tono que 
transmita «ánimo, aliento, fuerza e 
impulso» y, aunque a veces la ho-

milía resulte algo aburrida, «si está 
presente este espíritu materno-
eclesial, siempre será fecunda, así 
como los aburridos consejos de una 
madre dan fruto con el tiempo en el 
corazón de los hijos». 

La homilía intenta hablar al cora-
zón y por eso debe ser sencilla, clara 
y directa. El predicador debe tratar 
de que el pueblo, que fue abrazado 
por Dios en el bautismo, se sienta de 
nuevo abrazado por Él : «Hacer que 
nuestro pueblo se sienta como en me-
dio de estos dos abrazos es la dura 
pero hermosa tarea del que predica 
el Evangelio». 

La Iglesia recomienda a los pre-
dicadores que nos familiaricemos 
con la Palabra de Dios y dediquemos 
«un tiempo prolongado de estudio, 
oración, reflexión y creatividad pas-
toral».

La homilía
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 135-151)

La Iglesia re-
comienda a los 

predicadores 
que nos fami-

liaricemos con 
la Palabra de 

Dios y dedique-
mos «un tiem-
po prolongado 

de estudio, ora-
ción, reflexión 
y creatividad 

pastoral». 

Aunque a veces la ho-
milía resulte algo abu-
rrida, «si está presente 
este espíritu materno-
eclesial, siempre será 
fecunda, así como los 
aburridos consejos de 

una madre dan fruto con 
el tiempo en el corazón 

de los hijos». 

La homilía no es una 
charla, ni una clase, 

sino que debe ser breve 
para no romper el ritmo 

y la armonía entre las 
diversas partes de la 

celebración eucarística
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
Oficios propios. Lunes Natividad del Señor Is 52, 7 – 10 • Heb 1, 1 – 6 • Jn 1, 1 – 18 Martes Hch 6, 8 – 10;7, 54 – 59 • Mt 10, 17 – 22 Miércoles 1Jn 1, 1 – 4 
• Jn 20, 1a.2 – 8 Jueves 1Jn 1, 5 – 2, 2 • Mt 2, 13 – 18 Viernes 1Jn 2, 3 – 11 • Lc 2, 22 – 35 Sábado 1Jn 2, 12 – 17 • Lc 2, 36 – 40
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En esta semana última de 
Adviento, los textos litúrgi-
cos nos han hablado de una 
larga historia que nos pre-

cede de hombres y mujeres que han 
esperado a Dios en medio de gozos 
y fatigas desesperanzas y esperan-
zas.

Hoy en el Evangelio de Lucas lo 
esperado se hace realidad, se hace 
verdad.

En un momento concreto de la 
historia, en un tiempo, el mes sexto, 
en una insignificante aldea, Nazaret, 
a una mujer sencilla, virgen despo-
sada con un hombre llamado José, se 
le anuncia por un Ángel, en lo coti-
diano de su vida, la noticia más im-
portante de la humanidad, que Dios 
quiere hacerse hombre, y que Ella, 
será su madre.

María toma en serio aquella voz, 
se esfuerza por comprenderla y en su 
respuesta estará nuestro destino.

Ella se entregará sin saber del 
todo lo que va a significar en su vida, 
confía y se abre a la acción del Espí-
ritu, mostrándonos con ello lo que 
significa la fe, desde su libertad le 
abre la posibilidad a Dios y con su 
«hágase en mí», Él se hará carne de 
su carne.

Su «sí» es dado desde la fe más 
que desde el conocimiento, su sí es el 
de una humilde mujer que confía en 
su palabra.

Ya desde el principio nos muestra 
Dios cómo es su proceder, escogien-
do primero a los sencillos porque son 
ellos los que mejor entienden sus ca-
minos. No buscando lo espectacular, 
sino lo oculto, haciéndose presente 
en espacios sagrados de silencio e in-
timidad que son los lugares de cada 
día, allí donde se cuecen nuestros 
afanes y actuando sin forzar, porque 
Dios nunca fuerza nada, respetando 
la libertad humana.

Hoy, en el umbral de la Navidad, 
nos encontramos ante este Misterio 
profundo del Dios que se encarna, 
necesitamos acercarnos con ojos de 
contemplación, y aprender de María 
de Nazaret para escuchar también 
nosotros el mensaje del ángel que 
ella recibió, y hacerlo nuestro.

Silenciarse, sorprenderse, haciendo 
posible de nuevo a Dios en nuestra vida. 

Somos agraciados, alegrémonos, 
la humanidad no esta abandonada 
porque ella, desde su pobreza y por 
su fe dijo «sí», y el Señor habitó entre 
nosotros.

• ENTRADA. Hoy, cuarto domingo de Adviento, con-
cluyendo nuestro camino de espera, veremos que no 
hay mayor templo de Dios que el ser humano. Que 
el sí rotundo de María en el Evangelio nos interpele 
para que también nosotros seamos capaces de decir 
«hágase en mí según tu Palabra».

• 1.ª LECTURA (2Sam 7, 1 – 5.8b – 12.14a.16). David 
quiere construirle un templo a Dios y lo consulta al 
profeta Natán. La respuesta de Dios es clara.

• 2.ª LECTURA (Rom 16, 25 – 27). La lectura de san Pa-
blo nos manifiesta el misterio de Cristo, misterio largo 
tiempo oculto y manifestado en el presente con su ve-
nida para salvación de todas las naciones.

• EVANGELIO (Lc 1, 26 – 38). María está dispuesta a 
acoger al Señor, sin dejarse amilanar por las consecuen-
cias. Pidamos al Señor que nos ayude a decir también: 
«He aquí la esclava del Señor»; y poder convertirnos en 
templos en los que habita Jesús.

• DESPEDIDA. Cerca está el Señor. Que en los días que 
vamos a vivir no dejemos que los grandes almacenes, 
ni los restaurantes, nos roben el auténtico sentido de 
la Navidad y que sepamos llevar un poco de esperan-
za a aquellos que más la necesitan.

S. Presentemos a Dios todas nuestras necesidades por 
intercesión de María, nuestra madre:

— Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y lai-
cos: para que sepamos anunciar al mundo de hoy la 
Buena Noticia del Evangelio. Roguemos al Señor.

— Por los gobernantes: para que puedan comprender su 
trabajo como un servicio, sobre todo a los más desfa-
vorecidos. Roguemos al Señor.

— Por la diócesis: para que surjan vocaciones que anun-
cien la venida del Señor. Roguemos al Señor.

— Por los que están sufriendo la mala situación social: 
para que los cristianos sintamos la necesidad de salir 
al encuentro del necesitado. Roguemos al Señor.

— Por nuestras comunidades: que seamos auténticos 
templos vivos en medio de nuestros barrios llevando 
esperanza a la gente. Roguemos al Señor.

S. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Montse González Díaz-Santos

IV Domingo de Adviento (ciclo B)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Manuel López y Pilar Guerra

Cantos
Entrada: Ven, salvador (CLN/1) Salmo R.: Cantaré eterna-
mente tus misericordias, Señor (LS) Ofrendas: Bendito seas, 
Señor (CLN/H5) Comunión: Ven, Señor, no tardes (CLN/29) 
Despedida: Roráte, cæli (CLN/32)

Hágase en mí


