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Homilía de III Domingo de
Cuaresma
Año litúrgico 2018 - 2019 - (Ciclo C)

“El Señor es compasivo y misericordioso”
Introducción
La segunda parte de la Cuaresma (domingos tercero, cuarto y quinto) cada uno de los Ciclos tiene un tono
propio marcado por los Evangelios que se leen en ellos: el Ciclo A tiene un tono Bautismal (se inicia un
proceso catecumenal que culmina con el bautismo en la noche de Pascua), el Ciclo B incide más en el
camino de la Cruz, y el actual Ciclo C insiste en la necesidad de la conversión y por eso en los próximos
domingos –el hijo pródigo y la adúltera- nos presentarán, desde distintas perspectivas, la misericordia de
Dios y también la nuestra.
Las lecturas de este tercer domingo pate del éxodo realizado por el Dios que libera por mediación de
Moisés (Ex 3,1-8ª.13-15) y este acontecimiento hace que la asamblea proclame con el salmo: “El Señor es
compasivo y misericordioso” (Smo.102, 1b-4.6-8.11) San Pablo, en la segunda lectura, hace una
explicación en tono espiritual de la primera lectura: “la vida cristiana es como un éxodo conducido por
Cristo”. Por este motivo el Evangelio de Lucas (el evangelista de este Ciclo) nos hace una llamada urgente
a la CONVERSIÓN.
La Cuaresma viene a ser como un signo sacramental de esta conversión. Es una llamada a los cristianos a
encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, poniendo
en práctica las clásicas armas que nuestra madre la Iglesia pone a nuestra disposición: el ayuno (encuentro
con nosotros mismos), la oración (encuentro con Dios) y la limosna (encuentro con nuestros hermanos).
Fr. Manuel Gutiérrez Bandera
Virgen del Camino (León)

Lecturas
Primera lectura

Lectura del Libro del Exodo 3, 1-8a. 13-15
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño
trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en
una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo «Voy a
acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza». Viendo el Señor que
Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy». Dijo

Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y
añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se
tapó la cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he
oído sus quejas contra los opresores; conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel». Moisés
replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a
vosotros”. Si ellos me preguntan: “¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les respondo?». Dios dijo a Moisés: «“Yo
soy el que Soy”; esto dirás a los hijos de Israel: “Yo soy” me envía a vosotros». Dios añadió: «Esto dirás a
los hijos de Israel: “El Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me
envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación”».

Salmo

Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11 R. El Señor es compasivo y
misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides
sus beneficios. R/. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura. R/. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos; enseñó sus
caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. R/. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la
ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo
temen. R/.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 10,
1-6. 10-12
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron
el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar; y todos comieron el mismo alimento
espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y
la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el
desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron
ellos. Y para que no murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del
Exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos
ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer.

Evangelio del día

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 13, 1-9
En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: «Pensáis que esos galileos eran más pecadores
que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis de la misma manera». Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y
fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo viniendo a
buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. Pero el
viñador respondió: “Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré
estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”».

Comentario bíblico
Merece la pena convertirse al Dios de la salvación

Iª Lectura: Éxodo (3,1-15): Yahvé, el Dios que da su nombre al
hombre
I.1. La lectura de Éxodo nos introduce en uno de los momentos más signiﬁcativos de la historia del pueblo
de Israel: la revelación de Dios a Moisés, para que éste comunicara al pueblo su decisión y su proyecto
liberador. Es un episodio determinativo de ese pueblo, que ha deﬁnido siempre su vida en razón de su fe
en el Dios, Yahvé, que lo sacó de la esclavitud de Egipto y le dio una tierra para que pudiera vivir en
libertad. También es un episodio que, en el conjunto de las experiencias religiosas de la humanidad, marca
un hito decisivo y original. Este capítulo, pues, prepara la gran narración de la liberación de Egipto, que es
el momento culminante de las relaciones de Dios, Yahvé, con Moisés y con su pueblo.
I.2. El Dios, Yahvé -nombre misterioso, que puede tener muchos signiﬁcados-, no se revela para dar a
conocer un nombre extraño e impenetrable, sino porque ha escuchado el clamor de un pueblo en
esclavitud y quiere comprometerse con los pueblos que viven esa opresión. Egipto, entonces, era una
potencia impresionante, y sus dioses, los más magníﬁcos del mundo. Sabemos que en el trasfondo de esta
narración, que corresponde a la llamada tradición elohista, se apunta a la magia de conocer el nombre de
la divinidad, que en las religiones ancestrales tenía un signiﬁcado especial; quien conocía el nombre de la
divinidad lo atrapaba de alguna manera. Podíamos señalar que en nuestro texto el nombre de Yahvé (el
famoso tetagramaton divino, compuesto de cuatro letras yhwh, impronunciable para los judíos) tiene una
raíz verbal, es decir, dinámica. No es, pues, una deﬁnición. Pero en Dios quien dice su nombre, quien se
revela, quien descubre el misterio. No es un Dios egoísta de su nombre o de su esencia, al menos aquí. Es
un Dios que se da: es el que hace existir, el que crea, el que desvela el misterio… pero eso no signiﬁca que
ese Dios pueda ser manipulado por el hombre a su antojo. Ahora lo dice para poder conducir a Moisés
desde la zarza ardiendo hasta la esclavitud de Egipto para liberar.
I.3. Por tanto el Dios, Yahvé, es un Dios que se da nombre a sí mismo, no lo ha descubierto el hombre
escrito en un templo (y eso que los especialistas piensan que podía ser un dios local de Madián). No es
ahora el momento de explicar en sus pormenores el origen del yahvismo como religión. En realidad es el
que hace venir a la existencia lo que no existe; es quien da libertad a quien no la tiene; es quien libera de
la esclavitud; es un Dios que se compromete en la historia, con los hombres y con los pueblos de la
historia. Esta es la fuerza de la lectura de este domingo de Cuaresma. En las narraciones de la liberación de
Egipto, y una de ellas es nuestra lectura, Israel nos trasmite una teología bien determinada: la experiencia
que su Dios, Yahvé, se maniﬁesta como un Dios que no solo salva de las amenazas de los enemigos, sino
que también viene en ayuda de las cosas más elementales de la vida: libertad, pan, paz y justicia. Por eso
Israel aprenderá en esta teología a identiﬁcar el “pan de la vida” con el “pan de la salvación”. Todo eso es
lo que significa esta revelación de Yahvé a Moisés.

IIª Lectura: Iª Corintios (10,1-12): El pasado se revive, se actualiza
II.1. Pablo, que había comenzado una polémica sobre la carne sacriﬁcada a los ídolos (1Cor 8,1), comienza
aquí (1Cor 10,1) un nuevo período de reﬂexión para llevar a sus últimas consecuencias cómo tienen que
comportarse frente a la idolatría. Para ello se ha valido de un proceso exegético, que se llama midrash, una
actualización de un texto del AT, en este caso la epopeya del éxodo; en realidad son varios textos los que
Pablo comenta y actualiza (Ex 13,20-22; Ex 14,19; Sal 104,39). Entiende que todo aquello fue un
“bautismo” para renacer como pueblo en la libertad que Dios le ofrecía. Pero no todos los vivieron así, sino
que murmuraron contra Moisés y contra Dios. El desierto era duro, es verdad; pero la libertad siempre
debe tener un precio.
II.2. Todo eso era un anticipo, un “tipos” para lo que ahora deben vivir los cristianos. Ahora Pablo intenta
sacar las consecuencias parenéticas para la comunidad de Corinto que de nuevo, como el pueblo en

desierto, no está lejos de ciertas actitudes idolátricas. La tipología es un ejemplo para que aprendamos,
quiere decir Pablo, porque algunos pueden ir a banquetes paganos y comer de algo que se ha consagrado
a los ídolos. Esta es una tentación constante en todos los procesos religiosos. Una lectura actual ya no
podría referirse a un problema de carnes y participaciones en banquetes sagrados, sino en otros
banquetes de poder y de gloria que pueden robar la identidad cristiana.

Evangelio: Lucas (13,1-9): Vivir con sentido siempre
III.1. El evangelio de Lucas viene hoy a hacer una llamada a la ﬁdelidad de ese Dios salvador de la historia,
que se ha jugado todo su prestigio y toda su divinidad con el pueblo. Se narran dos episodios de
acontecimientos que ocurrieron, muy probablemente en tiempos de Jesús: unos galileos que el Prefecto
romano mandó masacrar mientras ofrecían un sacriﬁcio. Algunos apuntan a la sospecha de tipo político
que tenían que ver con el terrorismo zelote, pero no es fácilmente aceptable esta tesis. Sí es importante el
dato de que ocurrió mientras ofrecían un sacriﬁcio, un acto religioso. No sabemos a qué se reﬁere, aunque
tenemos noticias de que Pilato (por Flavio Josefo especialmente), responsable directo de la cruciﬁxión de
Jesús, fue uno de los políticos más perversos y venales de la administración romana. El otro episodio es
mucho más normal, un accidente de trabajo, de tantos como ocurren en la vida, en el trabajo y ante los
que uno se pregunta por qué.
III.2. ¿Qué pueden signiﬁcar estos episodios narrados por Lucas? ¿Tiene que ver algo Dios en estos? ¡Desde
luego que no! Eso es lo primero que debemos inferir en la lectura del texto ¿Por qué, pues, son narrados?
Pues sencillamente para poner de maniﬁesto que Dios no es venal como Poncio Pilato y no tiene nada que
ver con el accidente de la torre de Siloé del muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén; esas cosas pasan en
la vida. Eso nos descubre que somos lábiles y que no podemos vivir nuestra vida sin sentido. Todo el
conjunto del evangelio de hoy va en esa dirección de una llamada a la conversión y a contar con Dios en
nuestra vida. Jesús no ve en los samaritanos sacriﬁcados, ni en los obreros de la torre maldad alguna para
ser castigados por ello. No es el anuncio del Dios juez el que aquí aparece. Jesús habla de los “signos” de
terror de la vida. Es una lectura realista de lo que ocurre y de lo que siempre ocurrirá, unas veces por la
maldad humana y otras porque no podemos dominar la naturaleza. Pero ¿acaso esto no nos debe hacer
pensar que debemos estar preparados siempre? ¿Para qué? No diríamos que para morir (aunque pueda
parecer que ese es el sentido del texto), sino para vivir con dignidad, con sabiduría, con fe y esperanza. Y
si llega la muerte, no nos ha de afanar con las manos vacías.
III.3. El tercer momento de la lectura evangélica se centra en una especie de parábola sobre la higuera
plantada en una viña que, al cabo de tres años, no da fruto y se la quiere arrancar. La parábola de la
higuera estéril es de la tradición (cf Mc 11, 12-14.20-26; Mt 21,18-22). Es curioso y original que Lucas se
haya decidido por unirla a esos episodios anteriores. ¿Por qué? Para dar a entender que nuestra vida es
como un tiempo que Dios permite (el dueño de la higuera) hasta el momento ﬁnal de nuestra vida. Los
Santos Padres entendieron que Jesús era el agricultor que pide al dueño un tiempo para ver si es posible
que la higuera saque higos de sus entrañas. Sabemos que la higuera era símbolo de Israel en el AT,
concretamente en los profetas. Por tanto resuena aquí, de alguna manera, la interpelación profética a la
conversión. Nuestro evangelista le da mucha importancia en su obra al “hoy” y al “ahora” de la salvación.
Por eso ese tiempo concedido a la higuera… es para un hoy y un ahora de salvación y de gracia.
III.4. Las conexiones de estos episodios se establecen en razón de la necesidad de estar siempre en actitud
de responsabilidad y preparados para cambiar de vida, para arrepentirse; unas veces porque los hombres
perversos aniquilan y otras porque ocurren catástrofes. Jesús, con sus palabras, exculpa a los que han
sufrido la maldad de Pilato o la mala suerte del accidente, en el sentido de que no son responsables
individualmente de lo que ha sucedido. Esto era importante entonces, donde todo se explicaba en razón de
conexiones entre responsabilidad personal y castigo. No, los galileos o los trabajadores de la torre de Siloé
no eran peor o más responsables que los que no les sucedió nada. Por el contrario, todos debemos estar
siempre en actitud de conversión, porque Dios siempre ofrece oportunidades, como es el caso de la
parábola de la higuera estéril. Siempre, con el Dios de la salvación, tenemos oportunidad de convertirnos y
de buscar el bien.

Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Alguien ha dicho que la conversión es “ponerse de cara a Dios” para ver reflejada nuestra realidad de
pecado y poder corregir el camino equivocado. Pero lo primero que necesitamos es saber quién es y
cómo es el Dios en el que creemos. Este deseo de conocer de verdad a Dios nos viene dado a través de lo
que Dios ha manifestado al hombre a lo largo de la historia del Pueblo de Israel y a través de lo que Jesús
nos reveló sobre su Padre Dios.

Antiguo éxodo
Hoy la primera lectura nos cuenta cómo Dios se revela a Moisés y a través de él al pueblo judío, como “Yo
soy el que Soy” y llegada la plenitud de los tiempos se nos revelará en Jesús como el Emmanuel “Dios
con nosotros”. Este es un Dios que: “Ve, oye, escucha, conoce los sufrimientos de su pueblo”. No es un
Dios lejano: “he bajado a librarlo, a sacarlo de esta tierra” Es el Dios que libera y ofrece un camino de
verdadera libertad para vivir en otra tierra donde puedes ser tú mismo sin ningún signo de esclavitud.

Nuevo éxodo
Ese Dios que es “compasivo y misericordioso” es el que nos acompaña en este nuevo éxodo de la vida de
todo cristiano y que San Pablo nos invita a caminar por ese camino que nos ayuda a encontrarnos con
nosotros mimos (ayuno) para encontrarnos de verdad con Dios (oración) y con los hermanos (limosna), y
nos conduce a la verdadera tierra que “mana leche y miel”, signos de la auténtica libertad que Dios quiere
para nosotros.

Acontecimientos negativos
Jesús en los versículos del evangelio que leemos hoy nos indica por donde tiene que ir la fuerza de la
conversión en nuestros días. Parte de unos acontecimientos que también se pueden dar entre nosotros en
la actualidad. En nuestra sociedad española estamos viviendo acontecimientos muy duros para la
verdadera convivencia serena y capaz de construir un mundo más pacífico y justo. La comunidad cristiana
en esta Cuaresma del 2019, tendríamos que dejarnos iluminar por lo que hoy leemos en este fragmento
del evangelio de Lucas. A Jesús se le acercan “algunos” que le cuentan dos hechos ocurridos (la matanza
que Pilato realizó de algunos galileos que se habían sublevado , y la muerte de otros como consecuencia
del derrumbe de la torre de Siloé). Jesús trata de hacerles comprender que estos acontecimientos no es
ningún castigo de Dios y de lo que se trata es hacer posible un cambio de actitud. Hay que saber hacer
una lectura creyente de todo acontecimiento. Conviene preguntarse: ¿Qué nos quiere decir Dios con lo que
acontece?. Resulta dura la expresión de Jesús: “si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera”.
El intenta conseguir que el auditorio reaccione y se de cuenta que lo básico en el seguimiento es la
conversión personal. Queda claro que no hay, netamente, buenos y malos; todos estamos necesitados de
conversión; nadie puede decir que está libre de culpa.

Parábola de la higuera
La parábola de la higuera que no produce fruto, que Lucas narra a continuación, es para que todos los que
lo oyen se la apliquen a sí mismos. La maldad no está solo en otros, sino también en uno mismo. Es
importante darnos cuenta de la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. El Señor que es
”compasivo y misericordioso” se deja llevar de este sentimiento ante los que no dan fruto, ante los que
damos una imagen de torpeza y lejanía de los designios de Dios.
El Señor sigue “bajando a liberar a su pueblo” y la Iglesia nos ofrece este “día de la salvación”.
Aprovechemos estas circunstancias para convertirnos y dar frutos de buenas obras. Convertirse es dejarse
llevar por Otro, hablar en su Nombre, continuar su Buena Noticia, dar la vida como El.

Está claro que el Dios revelado por Jesús no es vengativo, justiciero, castigador, sino todo lo contrario: es
un Dios que nos ama, nos comprende, nos disculpa, nos perdona. Hace caso al viñador que le ruega:
“Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto”.
Que la Palabra de Dios que hemos proclamado y la celebración de la Eucaristía nos den la fuerza necesaria
para dar frutos de verdadera conversión.
Fr. Manuel Gutiérrez Bandera
Virgen del Camino (León)

Evangelio para niños
III Domingo de Cuaresma - 24 de Marzo de 2019

Parábola de la higuera
Lucas 13, 1-9
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con
la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: - ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que
los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y
aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los
demás habitantes de Jersusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera. Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y
no lo encontró. Dijo entonces al viñador: - Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y
no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: - Señor, déjala
todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la
cortarás

Explicación
Jesús espera de sus amigos que no se den nunca por satisfechos en el intento por ser cada día mejores. El
corazón necesita hacerse mejor, hermosear, y con él cada persona. Algo parecido a lo que ocurre con los
árboles frutales, que deben dar frutos nuevos y ricos en cada temporada. Y no les debe bastar con haber
dado cosecha el año anterior. En el Evangelio de hoy, además de tratar de todo esto, aparece la figura
encantadora y entrañable de la persona que cultiva y cuida de la huerta, y que ama tanto a cada árbol que
pide una nueva oportunidad para aquel que, en los últimos años, fue vago y no produjo frutos. ¿Arrancarle?
¡No, no, por favor; deja que le dedique más esfuerzo, para que pueda tener ramas llenas de fruto el año
próximo¡

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
Niño1: Maestro, tú hablas siempre de amor, pero creo que nadie te escucha por ahí fuera.
Niño2: Es verdad, Jesús; los romanos odian a los judíos y los judíos a los romanos; los galileos no pueden
ver a los samaritanos, y los samaritanos les devuelven el favor.
Niño3: ¡Pero si hasta la gente que parece más religiosa se odia a muerte! Sólo tenéis que fijaros en los
fariseos, saduceos y herodianos. ¡Menudo ejemplo nos dan!
Niño1: Me temo, amigos, que las cosas no han cambiado mucho desde entonces. (despliega un periódico y
lee algunas noticias)
Niño2: ¡Impresionante! Odio y muerte por todas partes. Y no termina.
Niño3: ¡Maestro, maestro, Pilato ha mandado degollar a un grupo de galileos!
Niño1: ¡Es verdad, Jesús! Estaban ofreciendo el sacrificio de la tarde, llegaron los soldados y...¡zas! les
cortaron el cuello.
Niño2: ¡Dios les ha castigado por sus pecados!
Niño3: No puede ser, estaban ofreciéndole un sacrificio en el templo.
Niño1: Pues estarán pagando la culpa de sus padres.
Jesús: ¿Pensáis que los galileos son más malos que nadie porque acabaron así?
Niño2: ¡Claro! ¡Por supuesto!
Jesús: ¡Pues no, estáis equivocados y es preciso que cambiéis de actitud!
Niño3: Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé... ¿tampoco habían hecho nada malo?
Jesús: No eran peores que os demás. Todos debéis convertiros y mejorar en algo...
¡o en mucho! Nadie es perfecto. Os lo explicaré con una parábola. Escuchad:
Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Amo: Amigo, te encargué que cuidaras mi viña y también la higuera.
Viñador: Eso hago, Señor.
Amo: Ya lo sé, pero llevo tres años viniendo a buscar fruto y nunca encuentro. Así que creo que debes
cortar la higuera, pues no sirve para nada.
Viñador: Señor, déjala todavía este año. Yo cabaré alrededor y le echaré abono a ver si da fruto. Si no, el
año que viene la cortaré.
Jesús: ¿Entendéis lo que quiero decir? Esforzáos por dar frutos de buenas obras, ahora que todavía estáis a
tiempo.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

