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Más de 3.000 jóvenes participan 
en el Encuentro de la Juventud 
Se celebrará hoy domingo en la Escuela Profesional S. José 
Al igual que en anteriores edi
ciones, el Encuentro Diocesano 
de la Juventud reunirá, hoy 
domingo, a alrededor de 3.000 
jóvenes, esta vez bajo el lema: 
<<Con Espíritu hacia el 2000••. 

Esta jornada de convivencia de 
los jóvenes cristianos de la dióce
sis comenzará a las 9,30 de la 
mañana y se celebrará, Dios 
mediante, en las pistas poli
deportivas de la Escuela de For
mación Profesional <<San José» 
de Carranque. 

GRUPOS DE REFLEXIÓN 

Este año, los participantes 
compartirán en grupo sus expe
riencias y reflexiones en torno al 
Espíritu Santo y al sacramento 
de la Confirmación. Estos gru
pos se formarán por tramos de 
edades: de 14 a 16, de 17 a 20 y 
de más de 21 años. 

Imagen del Encuentro Diocesano de la Juventud del año 96 

Con anterioridad a la celebra
ción de este encuentro, los jóve
nes han realizado una cateque
sis preparatoria, cuyo objetivo 
principal ha sido dar a conocer la 
Persona del Espíritu para que 
cada uno reconozca la presencia 
del mismo en su propia vida. De 
esta manera se ha pretendido 
motivar la participación activa 
de los asistentes . 

Los animadores de los diferen
tes grupos juveniles que acudan 
al encuentro podrán asistir, ade
más, a una ponencia sobre la 
acción del Espíritu de Dios. 

Desde el Secretariado de 
Pastoral de Juventud, Fran
cisco Javier señala la importan
cia de que todos los jóvenes cris
tianos participen hoy en este 
gran encuentro. <<Es muy positi
vo que los jóvenes vivan una jor-

nada con tanta gente de su 
misma edad, que tiene sus mis
mas inquietudes». 

La última parte del encuentro 
lleva como lema: <<Compartimos 
el mismo Espíritu». Durante 
este fin de fiesta, los participan
tes celebrarán la eucaristía, 
compartirán la comida y asisti
rán a un recital del cantante 
<~Nico» . Está previsto que el acto 
finalice a las 6 de la tarde. 

Desde las azoteas ------------ Juan Antonio Paredes 

M UCHOS no sa- p la l 
ben que actual- roe mar e 
mente hay más de E z· n· 

so guerras en nuestro vange lO a empo 

que Dios sí <<existe» y se ha 
hecho compañero de camino 
en Jesucristo, tenemos que 
hacernos o ir. Nuestra fuerza 
es la Palabra, que ha de ser 
proclamada a tiempo y a 
destiempo desde los nuevos 

mundo. La razón de que no d n• 
lo sepan es sencilla: que no y a es empo 
hablan de ellas la radio ni la 
tele ni los periódicos. En nuestro mundo, única
mente <<existe» aquello de lo que habla la prensa. 

Las grandes cadenas de periódicos, radio y tele
visión son la cara visible de grandes empresas 
comerciales: los suyo es el dinero. No les interesa 
dar noticias ni reflexiones sobre el Evangelio, 
pues el dinero y el Evangelio jamás pudieron ser 
buenos amigos. ¡Aunque nunca faltó gente que 
tratara de hermanarlos! 

Si los cristianos queremos <<existir>• y anunciar 

púlpitos de la ciudad secular. 
Los emisoras locales de radio y televisión dan 

aún muchas facilidades, que no estamos aprove
chando. No podemos esperar a que la gente venga 
a escucharnos; tenemos que salir con la radio a 
las calles y a las plazas; tenemos que <<visitar» los 
hogares de nuestro pueblo también de la mano de 
la tele. Es otro camino, todavía casi inédito, para 
llevar adelante una pastoral auténticamente 
misionera. ¡Un camino de seglares! 

Málaga celebra 
la Jornada 
Mundial de las 
Comunicaciones 
Sociales 
<<Animados por el Espíritu, 
comuniquemos la esperanza». 
Es el lema de la XXXII J or
nada Mundial de las Comu
nicaciones Sociales, que se 
celebra hoy en todo el mundo. 
Y es también la fuente oculta 
de nuestro quehacer y el obje
tivo de nuestros esfuerzos: 
proclamar que Jesucristo ha 
resucitado y vive entre noso
tros, que es la mejor forma de 
comunicar la esperanza. 

La Diócesis nos ha puesto 
una espléndida oficina y nos 
ha dotado razonablemente de 
los medios necesarios. Cada 
lunes por la mañana, cuatro 
seglares, un religioso y dos 
sacerdotes formamos una 
mesa de redacción. En ella se 
discute y se. programa: 

- La portada y el contenido 
básico de DIÓCESIS. 

- La página dominical que 
nos ofrece DIARIO MALA
GA COSTA DEL SOL. 

- El contenido de VIVIR 
DESDE EL EVANGELIO, 
un programa radiofónico 
semanal que emiten ya 7 
emisoras locales. 

- Un boletín de información 
religiosa (BIR), que hacemos 
llegar a más de 100 medios 
cada semana. 

- Nuestra página de Inter
net, con noticias de la Dióce
sis y las Cartas Pastorales 
del Obispo. 

¡Para servir a Dios y a 
usted! 

EN ESTE NUMERO 

Los jóvenes, 
preocupación de 
la Iglesia 

---· 
rP'" 

A 
G 
1 
N 
A 



2 Diócesis ACliUIAILIIIDAID 
¡-· ............................................... . 

1 

Los jóvenes y la Iglesia 
Entre la juventud, la Iglesia es la institución que más confianza suscita 

Hoy se celebra el «XIII 
Encuentro Diocesano de la 
Juventud>>. Es la noticia de 

i portada de esta semana. La 
juventud es una preocupación 
constante y preferente de la 
Iglesia. Todos conocemos los 
ilusionados e ilusionantes 
encuentros del Papa con los 
Jóvenes y la entusiasta y mul
titudinaria respuesta de los 
jóvenes al Papa, tanto en sus 

' viajes pastorales como en esos 
Encuentros Mundiales del 

' Papa con la Juventud. 
Nuestra diócesis celebra hoy 

su XIII Encuentro Diocesano 
con la Juventud. Encuentros 
similares se celebran en el 
resto de las diócesis españolas, 
todas ellas preocupadas igual
mente por la juventud. Así, 
por ejemplo, los nueve obispos 

' de Castilla-León, ante la Jor
nada Mundial de la Juventud, 
acaban de hacer pública una 
muy amplia e interesante 
exhortación pastoral, dedicada 
a los jóvenes. 

CARTA 

<<Carta a los jóvenes del año 
2000» es el título del amplio 
documento de los obispos cas
tellanos, que tiene estas cinco 
partes: <<¡Queremos hablaros 
con franqueza!», «¡Vosotros 
valéis mucho más!», <<¿Qué 
decís a la sociedad y a la 
Iglesia?», <<Venid y veréis» y 
<<¡Apostamos por vosotros!». 

1 En las conclusiones, con las 
1,. que se cierra la Carta, se des

taca la necesidad de potenciar 
L 

Los jóvenes de la diócesis celebran hoy su encuentro anual 

las pastoral juvenil en las dió
cesis y se reconoce que <<sin 
dejar de valorar otras iniciati
vas juveniles, queremos apos
tar por el fortalecimiento y 
consolidación de los denomina
dos Grupos Parroquiales Juve
niles. En ellos se tienen que 
conjugar un fuerte sentido de 
pertenencia a la Iglesia dioce
sana, un vínculo asociativo 
estable y una formación inte
gral sólida, que haga posible el 
crecimiento individual y el tes
timonio público de la fe». 

Y, ¿cómo responden los jóve
nes a esta preocupación de la 
Iglesia? Acaba de hacerse 
pública una seria y detallada 
encuesta, que ciertamente es 
significativa. En ella, la 
Iglesia católica aparece como 

la institución que más confian
za suscita entre los jóvenes de 
España, Portugal y América 
Latina. Así lo pone de mani
fiesto la <<Encuesta Escolar 
Iberoamericana», dirigida por 
Tomás Calvo Buezas, catedrá
tico de la Universidad Com
plutense de Madrid y patroci
nada por la UNESCO. En la 
misma encuesta, entre los per
sonajes más admirados del 
mundo, figuran en primer 
lugar la Madre Teresa de 
Calcuta, en España y Portu
gal, siendo la segunda en 
Latinoamérica, donde la pre
cede precisamente la figura de 
Juan Pablo II, el <<Papa de la 
juventud». 

Agustín Turrado, O.P. 

Acto contra la esclavitud infantil 
Al cierre de esta edición, estaba 
previsto que el día 25 de abril se 
celebrara un acto público en 
solidaridad con los más de 300 
millones de niños que padecen 
condiciones de esclavitud en 
todo el mundo, organizado por 
la << Casa de Cultura y 
Solidaridad» del Movimiento 
Cultural Cristiano. Según los 
organizadores, estas situacio
nes de injusticia se producen 
<<para satisfacer el consumo, 
derroche y placer de nuestras 

sociedades enriquecidas. 'No 
podemos olvidar que Cristo 
sigue siendo crucificado en el 
sufrimiento de los inocentes'». 

El acto consistirá en una con
centración en la plaza de Félix 
Sáenz de 12 a 13 horas. Tanto 
en su preparación como en su 
realización, los promotores han 
contado con la colaboración de 
personas y grupos de algunas 
parroquias y movimientos apos
tólicos de la diócesis. 

En el comunicado recibido en 

esta redacción, los miembros 
del Movimiento Cultural 
Cristiano hacen el siguiente lla
mamiento: <<Nos gustaría pedir 
a los fieles de todas las parro
quias que el día 25 de abril, 
especial y concretamente, los 
niños esclavos tengan un lugar 
en sus oraciones y eucaristías. 
Nos ofrecemos también para 
facilitar información sobre este 
tema a todos los interesados». 

El teléfono de este movimien
to es: 952 65 16 19. 

Domingo 26 de abril de 1998 

Los Misioneros 
de la Esperanza 
celebraron su 
encuentro anual 
El pasado fin de semana, las 
comunidades de la Asociación 
Pública de Fieles <<Misioneros 
de la Esperanza» (MIES) cele
braron su encuentro anual en el 
colegio <<Los Olivos» de Málaga. 

Los asistentes tuvieron como 
lema: <<El Espíritu Santo nos 
anima en la Esperanza». En el 
acto participaron cerca de 600 
«mies» de comunidades y unos 
100 n1nos procedentes de 
Málaga (capital y provincia), 
Alicante, Badajoz, Córdoba, 
Albacete, Ciudad Real, Madrid 
e incluso Ecuador. 

Los participan tes (<<mies» de 
comunidades y catecúmenos) . 
celebraron esta convivencia en 
un festivo ambiente de Pascua 
y profundizaron en aspectos 
importantes del carisma MIES. 

El tema principal sobre el que 
giró el encuentro fue el Espíritu 
Santo, y los participantes refle
xionaron sobre la necesidad de 
<<encaminarse, junto a toda la 
Iglesia, hacia el tercer milenio 
profundizando en la acción del 
Espíritu Santo que nos da el 
don de la Esperanza». Durante 
la convivencia se celebró tam
bién la Asamblea General para 
elegir a los responsables gene
rales de la asociación. 

Los padres del 
Seminario Menor 
participaron en . . 
una convivencia 
El pasado domingo 19 de abril, 
se celebró, en la Casa de 
Espiritualidad del Seminario, 
una convivencia de los padres 
de los chicos que participan en 
las actividades del Seminario 
Menor. 

Durante esta jornada, padres 
y madres reflexionaron sobre el 
tema central de la educación. 

Un matrimonio y una madre 
de familia ayudaron a los asis
tentes a reflexionar sobre «los 
valores en los que educan a los 
hijos», <<valores en los que ten
drían que educarlos» y <<¿Cómo 
hacerlo?». 
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El nuevo aerópago del 
mundo de hoy 

La voz 
del 

o&rspo 

Así llama el Papa a los medios de comuni
cación social, aludiendo al coraje del após
tol Pablo, que fue a proclamar el Evangelio 
en el corazón de la misma Atenas. Era una 
ciudad de sabios, de artistas y de comer
ciantes, que representaba la fase más 
avanzada de la cultura y de la economía de 
su tiempo. Y el Apóstol pensó que era allí 
donde se estaba diseñando el futuro, por lo 
que la eligió como su mejor plataforma 
para proclamar el Evangelio. 

muy eficaz para conocernos mejor unos a 
otros, para aunar y enriquecer la vida de 
las personas. Pero también, para revisar el 
uso que hacemos de ellos. 

Es evidente que se puede hacer -y que se 
hace de hecho- mal uso de los medios. Mas 
nuestra denuncia no debe quedarse en el 
lamento amargo, que sólo genera desespe
ranza. Es hora de que las familias reflexio
nen y aprendan a decidir a quién han de 
dar entrada en su casa. No se trata de blin
dar las puertas, sino de educar la libertad, 
la sensibilidad, el buen gusto y el sentido 
crítico. Aquí tenéis los seglares un desafio a 
vuestro esfuerzo e imaginación. 

dejó arredrar por el asombro ni las sonrisas 
de quienes creaban la opinión de su tiempo. 
Comprendo que no es tarea fácil, pero con
viene que os conozcan por vuestro amor a la 
verdad, por vuestra negativa a manipular y 
por vuestra decisión de trabajar siempre en 
favor de los derechos humanos y de la 
defensa de los más pobres. 

Al celebrar hoy, domingo, la XXXII 
Jomada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, los cristianos no podemos menos 
que hacer examen de conciencia, y espe
cialmente quienes trabajáis en este mundo 
apasionante. En primer lugar, para dar 
gracias a Dios, pues se trata de un medio 

Por otra parte, estáis los creyentes que 
trabajáis en estos medios. Es necesario que 
imitéis la actitud de san Pablo, que no se 

También los sacerdotes podéis hacer una 
gran labor, si aprovecháis las diversas pla
taformas que están a vuestro alcance. Ante 
tanta información sesgada y tantos mensa
jes demoledores como entran cada día en 
nuestros hogares, hemos de tomar la ini
ciativa y emplear estos medios, para que 
«animados por el Espíritu, comuniquemos 
la esperanza", como r eza el lema de esta 
Jomada. 

Celebración del 
día del trabajo 

El Secretariado de Pastoral 
Obrera y la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC) han 
organizado una serie de actos 
con motivo de la celebración del 
primero de mayo, día de San 
José Obrero y Fiesta del trabajo. 

El día 30 de abril, a las ocho de 
la tarde, el militante de la 
HOAC de Córdoba, Juan Fran
cisco Garrido Jiménez, desarro
llará una ponencia y participará 
en un posterior debate con los 
asistentes bajo el título: «Tra
bajar menos. Trabajar todos . 
Vivir más>>. El acto se celebrará 
en el Centro Cívico (La Mise
ricordia). 

El 1 de mayo, en la parroquia 
Santa Rosa de Lima (frente a 
Carlos Haya), el Sr. Obispo pre
sidirá una eucaristía a las 10 de 
la mañana, tras la cual, los asis
tentes tienen previsto asistir a 
las manifestaciones organizadas 
por los sindicatos. 

En la reflexión preparada para 
este acontecimiento, el Secre
tariado de Pastoral Obrera y la 
HOAC señalan: «No cabe duda 
de que en estos tiempos difíciles, 
tan propicios a olvidarnos de la 
suerte de los demás, con tantos 
motivos para acallar y reprimir 
nuestros propios sentimientos, 
la fe se convierte en un revulsi
vo, aportando nuevos sentidos 
desde los que percibir y valorar 
la realidad( ... )». 

Encuentro da !os jóvc:-""t;): de[ arciprestazgo 
Recientemente se celebró en Ronda un encuentro que congregó a más 
de 100 jóvenes en el colegio «El Castillo». Convocados por la coordina
dora de Juventud del arciprestazgo de Ronda, estuvieron reflexionando 
sobre la pasión de Cristo y sobre cómo celebra hoy la Iglesia la Semana 
Santa, todo ello bajo el lema: «Mi Espíritu os acompañará».EI acto finali 
zó con las canciones-oraciones del grupo rondeño «El Sadday» y con 
una pequeña peregrinación hasta los pies de la patrona, María de la Paz, 
donde realizaron una ofrenda floral. 

e Cártama 

Fiesta de la Patrona 
El pasado jueves, 23 de abril, 
los cartameños celebraron el 
día de su Patrona, Ntra. Sra. 
de los Remedios. Los actos 
comenzaron el día 22, con el 
rezo del Rosario ante la ermi
ta de la Virgen. 

El jueves, a las cinco de la 
madrugada, se llevó a cabo la 
acogida de los peregrinos lle-

gados desde toda la provincia; 
a las 11, la Misa Solemne y, 
posteriormente, la procesión. 

Este año, la tradicional 
ofrenda a la Patrona ha con
sistido en la confección de 
una cadena con trozos de 
telas de colores para mostrar 
la unión del pueblo en tomo a 
la Virgen. 

e Parauta 

Procesión del 
domingo de 

Resurrección 
El domingo de Resurrección, la 
localidad de Parauta celebró 
una procesión ya tradicional a la 
vez que curiosa. 

Tras la misa, los fieles recorrie
ron las calles del pueblo con la 
imagen de la Inmaculada Con
cepción. La procesión se dirigió 
hacia la capilla cercana al 
cementerio adonde habían tras
ladado de madrugada la imagen 
del Niño Jesús de la Bola. Una 
vez allí, se realizó un emotivo 
encuentro entre las dos imáge
nes. Las imágenes se separan y 
vuelven a encontrarse en repeti
das ocasiones. Con esta proce
sión, los habitantes de Parauta 
manifiestan el gozo del pueblo 
de Dios ante la Resurrección. 

Asociación 
de Viudas 

La Asociación Cristiana de 
Viudas celebró recientemente 
dos tandas de ejercicios espiri
tuales dirigidos por el padre 
jesuita Rafael Carbonell . La 
primera tanda se llevó a cabo 
en la Casa de Espiritualidad de 
los Padres Jesuitas en el Puerto 
de Santa Ma y la segunda, en 
las Nazarenas de Málaga. 

--~-----
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Sabían bien que era el Señor 
La tradición evangélica es uná
nime al afirmar la dificultad que 
tuvieron los discípulos para aco
ger, con todas sus consecuencias, 
la presencia del Resucitado. El 
testimonio que nos transmiten 
los evangelios no es el de un 
grupo de discípulos que se resis
tan a ver quebradas sus expecta
tivas y que, como fruto de la ima
ginación, conducida por el afán 
de no dar marcha atrás, se 
inventan la presencia del resuci
tado, vivo en sus deseos pero no 
en la realidad. ¡No! El evangelio 
de este domingo es otra prueba 
de ello. 

A los discípulos no les han bas
tado los anteriores encuentros 
con Jesús. Siete de ellos, por 
iniciativa de Pedro, han pasado 
la noche pescando. La pregunta 
de J esús muestra hasta qué 
punto su trabajo nocturno 
había resultado estéril: no tie
nen pescado. Solos, sin Jesús, 
su trabajo es inútil. Pero Jesús, 
que al amanecer se había pre
sentado en la orilla, les invita a 
echar las redes . Sorprenden
temente, el texto nos indica que 
cogieron tal cantidad de peces 
que no tenían fuerzas para 
sacarla. La confianza en la 
palabra de aquel desconocido 
ha hecho fructífera la pesca. La 
palabra de Jesús y la pesca pro
digiosa han abierto los ojos del 
discípulo: <<Es el Señor». Pedro, 
siempre tan impetuoso, no 
puede esperar y corre a su 
encuentro. Jesús les espera: las 

EL SANTO DE LA SEMANA 

uNoli me langere". Giotto. (Jesús resucitado se aparece a Marra Magdalena) 

brasas están encendidas y la 
comida inicialmente preparada. 
Entre esta acogida y la invita
ción a almorzar. Pedro arrastra 
a la orilla la red repleta de 
peces , haciendo notar el evan
gelista que no se había roto a 
pesar de que eran tantos. 

Las dudas han quedado disipa
das; los discípulos <<sabían bien 
que era el Señor>>. Jesús es el 
Señor que <<toma el pan y se lo 
da; y lo mismo el pescado>>. Es el 
Señor quien insistiendo ante su 
reiterada incredulidad, ha ter
minado por imponer su presen
cia a unos discípulos lentos y tor
pes para entender. 

Desde la experiencia de la 
comunidad de Juan, el texto se 

abre a una lectura más profun
da, cargada de nuevos sentidos: 
Pedro pesca en nombre de Jesús 
y su red, la Iglesia, se mantiene 
unida, sin romperse, a pesar de 
la cantidad y diversidad de 
peces. Jesús les prepara la comi
da, y repite unos gestos que avi
van el recuerdo de la multiplica
ción de panes y peces junto al 
lago, tan cargada de significa
ción eucarística en el relato de 
Juan. Jesús invita a su mesa a 
quienes envió a trabajar en su 
nombre y, eucaristía tras euca
ristía, les da el pan y con él la 
mejor de las certezas: ¡es el 
Señor! 

Gabriel Leal Salazar 

i::.milio Saborido 

SanTa CaraLzna oe Szena 29 de a&Rl[ 

Era la penúltima de 24 hermanos. Nació 
en Siena, el año 134 7. Ya en su propia 
casa, y como terciara seglar domini
cana, llevó una vida extraordinaria 
de oración, de penitencia y de ac
tividad apostólica. Cuando se lee 
su vida, lo que más llama la aten
ción, no es tanto el papel insólito 
que desempeñó en la historia de la 
Iglesia de su tiempo, cuanto el 
modo exquisitamente femenino de 
hacerlo. Fue una m ujer de armas 
tomar. Al Papa, a quien llamaba <<dulce 
Cristo en la tierra••, le reprobaba la poca 
valentía y lo invitaba a dejar Avignón y 
regresar a Roma, con palabras tan contundentes 

como estas: <<¡Animo, virilmente, Padre! 
Que yo le digo que no hay que temblar». 

Cuando aún no sabía escribir bien, 
comenzó a dictar a varios amanuen
ses sus cartas dirigidas a papas, 
reyes, jefes y a humilde gente del 
pueblo. Su valiente y decidido 
compromiso social y político susci
tó no pocas perplejidades entre la 
gente de su tiempo, sobre todo 

teniendo en cuenta que se trataba 
de una mujer. En Siena, dictó el 

<<Diálogo sobre la Divina Providencia>> 
para tributar a Dios su último canto de 

amor. Murió el 29 de abril de 1380, con sólo 
33 años. El Papa Pablo VI la declaró doctora de 

Do. nlr ,8 ..; !l. Le t-"'"''"'"ua 
Juan21,1 -19 

Jesús se apareció otra vez a 
los discípulos junto al lago 
de Tiberíades . Y se apareció 
de esta manera : Estaban 
juntos Simón Pedro, Tomás 
apodado el Mellizo, Nata
nael el de Caná de Galilea, 
los Zebedeos y otros dos dis
cípulos suyos. Simón Pedro 
les dice: <<Me voy a pescar». 
Ellos contestaban: <<Vamos 
también nosotros contigo>> . 
Salieron y se embarcaron; y 
aquella noche no pescaron 
nada. Estaba ya amanecien
do, cuando J esús se presen
tó en la orilla ; pero los discí
pulos no sabían que era 
Jesús. J esús les dice: <<Mu
chachos, ¿tenéis pescado?>> 
Ellos contestaron: <<NO>>. Él 
les dice: <<Echad la red a la 
derecha de la barca y encon
traréis >>. La echaron, y no 
tenían fuerzas para sacarla, 
por la multitud de peces. Y 
aquel discípulo que Jesús 
tanto quería le dice a Pedro: 
<<Es el Señor». Al oír que era 
el Señor, Simón Pedro, que 
estaba desnudo, se ató la 
túnica y se echó al agua. Los 
demás discípulos se acerca
ron en la barca, porque no 
distaban de tierra más que 
unos cien metros, remolcan
do la red con los peces. Al 
saltar a tierra, ven unas 
brasas con un pescado pues
to encima y pan. Jesús les 
dice: «Traed de los peces que 
acabáis de pescar>> . Simón 
Pedro subió a la barca y 
arrastró hasta la orilla la 
red repleta de peces gran
des: ciento cincuenta y tres. 
Y aunque eran tantos, no se 
rompió la red. Jesús les dice: 
«Vamos, almorzad>> . Ningu
no de los discípulos se atre
vía a preguntarle quién era, 
porque sabían bien que era 
el Señor. Jesús se acerca, 
toma el pan y se lo da; y lo 
mismo el pescado. Ésta fue 
la tercera vez que Jesús se 
apareció a los discípulos, 
después de resucitar de 
entre los muertos. ( .. . ) 

Lecturas de la misa 
Hch 5, 27b-32.40b-41 

Sal 29, 2-13 
Ap5, 11-14 


