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“Remando
juntos”, nueva
carta pastoral
del Obispo de
Málaga

Detalle del cartel del Día de la Iglesia Diocesana

Día de la Iglesia
Diocesana
Este domingo, 12 de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana
bajo el lema “Somos una gran familia contigo”. Tradicionalmente, esta
fiesta se celebraba el domingo previo a la Solemnidad de Cristo Rey, pero
tras la institución en esta misma fecha, por parte del papa Francisco, de la
Jornada Mundial del Pobre, el Día de la Iglesia Diocesana se ha movido al
antepenúltimo domingo del año litúrgico.
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D. Jesús Catalá,
ha publicado
una nueva Carta
pastoral titulada
“Remando
juntos”. Se trata
de una Carta sobre
la pastoral de conjunto
y la Acción Católica General. En
la introducción, el prelado de
la Diócesis de Málaga explica
que «la presente Carta pastoral
se dirige, principalmente, a
todos aquellos que trabajan en
la acción evangelizadora y que
se dedican a la transmisión de
la fe, a través de los cauces que
para ello dispone la Diócesis,
principalmente en el seno de las
parroquias. En primer lugar, a los
sacerdotes, a quienes animamos
a asumir este proyecto como un
objetivo en la tarea pastoral. Se
dirige también a quienes tienen
alguna responsabilidad pastoral
en nuestra Diócesis, a través de
cualquier institución, asociación
o movimiento eclesial, en
el servicio del anuncio, la
catequesis y la formación
cristiana de niños, adolescentes,
jóvenes y adultos». Se puede
descargar en la web diocesana:
www.diocesismalaga.es

Petición de oraciones por la paz y la lluvia
El Obispo de Málaga ha pedido que, en las celebraciones litúrgicas y en otros encuentros, se ore por dos
intenciones: La primera, ante las circunstancias particularmente difíciles que se están viviendo en España,
que supliquemos al Señor el don de la paz, la concordia y la unidad de las instituciones y de los ciudadanos
en la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común. Y la segunda, ante la persistente sequía que está
haciendo estragos en nuestros campos, que pidamos al Señor el necesario don de la lluvia.
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Valle

Agenda
16 Y 17 NOVIEMBRE. CENTRO ARRUPE

El Centro Pedro Arrupe de la Compañía de Jesús (plaza
de San Ignacio, en Málaga) organiza varias actividades
para esta semana. El jueves 16 de noviembre, el director
de los archivos de la Provincia de España de la Compañía
de Jesús, Wenceslao Soto Artuñedo sj, ofrecerá la
ponencia: “Málaga 1767: Extrañamiento de los jesuitas
y ocupación de sus bienes”. Por otra parte, el viernes 17
de noviembre, dentro de la iniciativa “Cine para Crecer”,
se trabajará sobre la película “Silencio” (2016), de Martin
Scorsese. Ambas actividades comienzan a las 20.00
horas.

17 NOVIEMBRE. MUJER EN LA BIBLIA

El 17 de noviembre, el profesor de Historia de la Iglesia
y párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación de Málaga,

Descubriendo la
llamada
Este curso, de nuevo con ilusión
renovada, hemos empezado el
trabajo realizado en el curso pasado,
retomando lo vivido.
El año pasado se visitaron todos los
arciprestazgos de la diócesis de Málaga
proponiendo a todos los sacerdotes
para que se implicaran en la tarea de a
animar a los jóvenes de sus parroquias
en el planteamiento vocacional, y a
que les presentaran los encuentros
vocacionales para chicos y chicas de
16 a 25 años, donde estaba incluido
el Seminario Menor para chicos que
actualmente estuvieran cursando el
bachillerato. Además, se visitaron
grupos de jóvenes, especialmente
de las parroquias de la capital, para
invitarlos a que se preguntaran
sobre su vocación e invitarles a los
encuentros vocacionales, y ofrecerles
acompañamiento en el caso de
que no lo tuvieran. Se participó en
algunas coordinadoras arciprestales
de jóvenes, además de retomar
una coordinación con Pastoral
Universitaria y Pastoral Juvenil.
También se ofrecieron dos espacios
nuevos para el acompañamiento en
el edificio de las delegaciones de la
parroquia de San Juan y en el despacho
de Ciencias de la Educación en la
UMA y se participó conjuntamente
con Pastoral Juvenil en el Campo de
Trabajo Lázaro.
Este año queremos seguir

Fiesta de la
Virgen de
Fátima en
Pujerra

Santiago Correa, ofrecerá una charla con el título: “La
participación de las mujeres en el Nuevo Testamento”.
Tendrá lugar en dicha parroquia, a las 20.00 horas.
La conferencia está dentro del ciclo organizado por la
Hermandad de Ntra. Sra. Mediadora de la Salvación.

17 DE NOVIEMBRE. ESCUELA DE ORACIÓN

La Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la
Oración) celebra este viernes 17, como cada tercer viernes
de mes, una nueva edición de su Escuela de Oración en
el Centro Arrupe, en la plaza San Ignacio. El encuentro
comenzará a las 17.30 y a las 18.30 horas, celebrarán la
Santa Misa. Por otra parte, invitan a quien lo desee a
participar en sus encuentros que celebran cada primer
viernes de mes a partir de las 17.30 horas, finalizando con
la Hora Santa y la Santa Misa.

Los días 3 y 4 de noviembre Pujerra celebró una
de las fiestas más esperada por sus vecinos: la
celebración del día de su Patrona, la Virgen de
Fátima, coincidiendo con la XV Fiesta de la Castaña

Gerardo
Martínez
Delegado de Pastoral
Vocacional

trabajando en la línea de ayudar a los
jóvenes a descubrir, con la ayuda de
Dios, a qué los llama, de una forma
alegre, sencilla y nueva. Estamos
convencidos de la necesidad de que los
jóvenes descubran su camino, pues es
la forma de realización que van a tener
en sus vidas. A lo que Dios nos llama
es aquello que llevamos dentro. Para
descubrirlo tenemos que poner unas
estructuras de apoyo que ayuden a que
esa vocación salga adelante. Esto no
es cosa de curas, ni el matrimonio es
algo que se realiza porque alguien no
quiere ser ni cura ni monja, sino que
es una llamada que hay que descubrir
y ayudar a descubrir. Probablemente
Picasso nunca hubiera sido pintor sin
un padre que le alentó y le ilusionó con
la pintura.
Necesitamos curas radiantes de
vida, que dé gusto estar con ellos por
la alegría que transmiten, por la vida
que llevan, que les hace vivir llenos
de la gracia de Dios. Necesitamos de
matrimonios unidos que nos muestren
que es posible el amor, que eduquen
a hijos que valgan para el mundo,
y así valgan para Dios, como decía
Ignacio de Loyola, y religiosos que den
testimonio de una vida fraterna, signo
del Reino de Dios. Esperamos con
alegría el próximo sínodo que tratará
de la Pastoral Juvenil y Vocacional y
marcará las nuevas líneas de trabajo
para nuestra pastoral.

del genal

Por María Mena

@mariamena96

Cartel de la Fiesta de la Castaña y Virgen de Fátima
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El 3 de noviembre es una fecha
marcada en el calendario para
los habitantes de Pujerra ya
que se celebra el día grande de
la patrona del pueblo, Nuestra
Señora de Fátima. Los pujerreños
celebraron este día la Santa Misa
en honor a su patrona y, una
vez finalizada, la acompañaron
por las calles del pueblo en
procesión. «Los vecinos
de Pujerra tienen una gran
devoción por la Virgen de Fátima
-comenta el sacerdote Andrés
Conde, párroco de la localidad-.
Pujerra es un pueblo que se da
a sus fiestas religiosas, no las
quiere perder y se esfuerza para
que salgan adelante y siempre
muy bien acompañadas. Los
vecinos quieren mucho a sus
patronos: San Antonio de Padua y
la Virgen de Fátima, y lo celebran
por todo lo alto».
Unida a esta, y declarada de
Singularidad Turística Provincial,
la Fiesta de la Castaña tiene
su origen en las reuniones que
celebraban los castañeros al
finalizar el periodo de recolección
de la cosecha en las que daban
gracias a los patronos del pueblo
por el fruto recogido.

Este año se ha celebrado la
XV edición, en la que se han
realizado, a lo largo del fin de
semana, distintas actividades en
torno a la Virgen de Fátima y al
fruto estrella de esta época en el
Valle del Genal: la castaña.
tostón de castañas

Los vecinos de Pujerra
pudieron disfrutar el viernes de
un aperitivo en honor a Nuestra
Señora de Fátima, la actuación
de la Orquesta “Dinamyc” y un
tostón de castañas especial con
motivo del día de su patrona en la
plaza de la Iglesia.
El sábado día 4, entre otras
actividades, se realizó el pregón
oficial de la XV Edición de la Feria
de la Castaña a cargo de Inés
Sibajas Chicón y, a su término, se
hizo entrega del reconocimiento
“Castaño del Año 2017” que
este año, como novedad, se le
ha concedido a los patronos del

pueblo de Pujerra. «Dios ha
querido que coincida con el año
del centenario de la aparición de
la Virgen de Fátima», comenta el
párroco de Pujerra, encargado de
recoger el reconocimiento.
Finalizado este acto, los
vecinos y visitantes disfrutaron
de otro tostón de castañas
acompañado de anís y mistela
tradicional del municipio
amenizado con música en
directo. El plato fuerte de la tarde
fue la degustación gastronómica
de diferentes productos
elaborados con castañas como
ingrediente principal.
Por la noche, todos los vecinos
pudieron disfrutar de una verbena
popular con música en directo
para finalizar un año más esta
fiesta que cada año atrae a más
personas gracias a su ambiente
festivo y religioso, a su oferta
gastronómica y al entorno natural
que rodea el pueblo.

Ntra. Sra. de Fátima y San Antonio de Padua,
patronos de Pujerra, han recibido este año el
reconocimiento “Castaño del Año 2017” que otorga el
Ayuntamiento de la localidad
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Iglesia es esa gran familia donde
intentamos vivir y descubrir que
tenemos al lado a un hermano y
que no ayudamos por solidaridad,
sino por fraternidad. Además,
todos somos responsables de la
marcha de todos, no podemos
permanecer indiferentes ante la
realidad del que tenemos delante.
Nuestra sociedad nos está pidiendo
una palabra de esperanza, de fe y
de caridad. La Iglesia somos esta
gran familia que te tiende la mano
cuando te has tropezado, que te
acompaña en las alegrías y que
llora contigo en las tristezas; que te
anima en el dolor y te acompaña.
Esa gran familia que siempre tiene
las puertas abiertas y te llena de la
alegría del Señor.

Con motivo del Día de la Iglesia
Diocesana, el Sr. Obispo, Jesús
Catalá, ha escrito una carta
en la que da gracias a Dios
«por la historia de nuestra
Iglesia malacitana; por tantos
dones que el Señor nos ofrece
en personas y en gestos
concretos»
Finalmente, el Obispo nos
invita a «seguir colaborando
humana y económicamente en
las muchas tareas y servicios
que realizamos entre todos
en la Iglesia diocesana. Y no
olvidéis nunca que vuestra
ayuda económica es misionera,
del mismo modo que lo es
vuestra participación activa en
la vida de la Iglesia, en cada una
de vuestras parroquias».

A. RUEDA
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INGRESOS Y GASTOS DE LA DIÓCESIS DE MÁLAGA Año 2016
Voluntarias en la cocina de la Casa del Sagrado Corazón “Cotolengo”

P. PONCE

La mejor cuota: una vida
al servicio de la Iglesia
El ecónomo de la Diócesis de Málaga, Guillermo Tejero, nos presenta las claves para celebrar el
Día de la Iglesia Diocesana
Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Qué celebramos en el Día de la
Iglesia Diocesana?
Es un día en que se nos recuerda
que somos la Iglesia y que la
formamos todos los bautizados.
Una Iglesia que camina en todo
el mundo y que se concreta en la
realidad de cada Diócesis. Todos
somos parte de esa historia, que
hemos recibido y que tenemos
que seguir escribiendo; esa
historia del Reino de Dios en
Málaga y Melilla, en nuestro caso.
Se nos pide que colaboremos con
lo que podamos, si puede ser, con
una cuota, ¿por qué es importante
colaborar con una cuota?
Es importante aportar una cuota

y yo diría más, que aportemos
nuestra vida. Nuestra Diócesis
será la que hagamos posible
entre todos los cristianos de
Málaga y Melilla, los turistas que
vienen, los que pasean por ella…
Y no solo se nos pide una cuota
económica, que es importante
sino, que nos planteemos, ¿cuál
es la cuota de mi vida dedicada al
servicio de la Iglesia y al servicio
de los demás? Yo creo que ahí
tendríamos que profundizar,
en las mejores cifras de nuestra
diócesis: 5.600 catequistas, 170
misioneros, 927 religiosos y
religiosas, 295 hermandades y
cofradías, 900 voluntarios de
Pastoral de la Salud…

¿Somos los cristianos de la Diócesis
de Málaga generosos?
Sí, lo somos. Los cristianos
malagueños y melillenses
son muy generosos, siempre
dispuestos a echar una mano.
Nosotros invitamos, en este día,
a aportar ayuda económica, sobre
todo pensando en las parroquias
que están más necesitadas en
nuestra diócesis. Todo el dinero
que se recoge va a una bolsa
común y después se reparte entre
aquellas realidades que tienen
más necesidad.
El lema de la campaña es “Somos una
gran familia contigo”, ¿qué nos dice?
El lema nos recuerda que la

INGRESOS

Porcentaje

Por IRPF (X Declaración de la Renta)............. 16,57%
Aportaciones directas de los fieles................. 43,85%
A través de parroquias.................................... 13,30%
Ingresos de patrimonio y otras actividades... 12,45%
Otros ingresos.................................................. 13,83%
		
TOTAL INGRESOS: 20.090.965,90 €

100%

GASTOS

Porcentaje

Acciones pastorales.......................................
Acciones caritativas.......................................
Sueldos a sacerdotes y seglares...................
Gastos financieros.........................................
Obras y conservación de inmuebles............
Otros gastos...................................................
Remanente.....................................................
TOTAL GASTOS: 20.090.965,90 €

14,39%
17,20%
31,54%
3,92%
11,37%
21,24%
0,34%
100%
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Con otra
mirada...

Vida en la diócesis
SAN MIGUEL DE TORREMOLINOS

Isabel Moya y Cristóbal Medina reciben el reconocimiento
de manos del Sr. Obispo y del párroco, José Mª Ramos

MEDALLA PRO ECCLESIA EN MIJAS-COSTA

La parroquia San Manuel González de Mijas Costa
celebró el sábado 4 de noviembre la consagración de
su altar. En la misma celebración, el Sr. Obispo entregó
la medalla Pro Ecclesia Malacitana al matrimonio
compuesto por Cristóbal Medina e Isabel Moya.

TODOS LOS SANTOS EN ALGARROBO
La parroquia de Santa
Ana de Algarrobo celebró
la festividad de Todos los
Santos con un triduo a las
Ánimas Benditas y una
procesión de la Virgen
del Carmen por las calles
de esta localidad de la
Axarquía.

NUEVA WEB DEL SEMINARIO DE MÁLAGA
La comunidad del Seminario de Málaga acaba de
estrenar nueva web. En www.seminariomalaga.es
pueden encontrar, entre otras cosas, la historia del
Seminario de Málaga, una galería de imágenes, la vida
de los formadores y seminaristas mártires del siglo XX
y la historia de san Manuel González (quien construyó
dicho Seminario), así como la actualidad del centro.

Del 27 al 29 de octubre, tuvo lugar en Estepona
la Convivencia de Familias de la Iglesia de
Santa María del Mar (parroquia San Miguel) de
Torremolinos. Es el quinto año consecutivo que se
celebra dicho encuentro en el que han participado
un total de 13 matrimonios, junto a sus hijos y al
párroco, Javier Guerrero.

FORMADORES DEL SEMINARIO

Formadores del Seminario de Málaga han participado
en un encuentro en Madrid para profundizar en
la nueva Ratio fundamentalis, el plan de formación
para los Seminarios de todo el mundo. Antonio Eloy
Madueño, rector; Gerardo Martínez, vicerrector y
José Emilio Cabra, director espiritual, se han reunido
en Los Negrales (Madrid) con casi 150 rectores y
formadores de otros seminarios de España. Las
ponencias centrales corrieron a cargo del secretario
para los Seminarios de la Congregación del Clero,
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong.

ESCUELA BÍBLICA LUX MUNDI

La Escuela Bíblica del Centro Ecuménico Lux
Mundi de Torre del Mar continúa con sus cursos
de “Aproximación histórica de Jesús de Nazaret”
y de “Iniciación al Griego Bíblico con el Evangelio
de Marcos”. La próxima ponencia será el 16 de
noviembre, a las 18.00 horas, en la sede del centro en
Avenida Moscatel, 1 de Torre del Mar. Colin Simms
hablará sobre “Hermenéutica y espiritualidad
cristiana”.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Más de 140
responsables de
los Equipos de
Nuestra Señora de
Granada, Málaga,
Jaén y Almería han
participado en la
Jornada Regional
de Responsables de
Equipos de Nuestra
Señora de Andalucía, celebrada el sábado 28 de octubre,
en Guadix. De Málaga asistieron más de 80 equipistas.
En la foto, el obispo de Guadix, Mons. Ginés García,
junto a Eduardo y Maelvi, matrimonio malagueño
responsable de los Equipos en Andalucía Oriental.

Patxi

PEREGRINACIÓN A LOURDES

Fieles de las parroquias de Santa María Goretti,
La Asunción de Ntra. Sra. y San Vicente de Paúl
de Málaga, acompañados por sus respectivos
párrocos, Omar Trejo, José Fenoy y Fernando
Bar (vicario parroquial) participaron a finales
de octubre en una peregrinación conjunta al
Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes.

Quien espera la llamada de Jesús que no olvide el cargador

¡Que llega
el esposo!

Antonio M.
Montosa

Evangelio_

Profesor Centros
Teológicos

Mateo 25, 1-13

Jesús enseña a sus discípulos los misterios del Reino
de los Cielos en parábolas. En ésta se usa la imagen
nupcial. Diez vírgenes que tomaron sus lámparas y
salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas han
sido precavidas y, además de las lámparas, llevan
aceite, porque no se sabía a la hora que podía llegar
el esposo. A las otras cinco les faltó prevención y no
llevaron consigo aceite. Cuando llega el esposo, unas
pueden participar de la alegría de la fiesta y de la
boda, mientras otras quedan fuera.
La imagen de Dios esposo aparece ya en el
Antiguo Testamento para describir la relación de
Dios con su pueblo. Mateo usa esta imagen para
designar a Jesús, el Señor, como esposo. Pero no
el Jesús terreno, sino el ausente, el Resucitado,
el que está por venir al final. El deseo de la
venida escatológica de Jesús se trasforma en una
experiencia de espera: el esposo tarda más de lo
debido en llegar. No importa cómo se esté en esta
espera, si dormido o despierto, lo importante es
estar preparado. Quién no esté preparado puede
perderse el momento de participar en el tiempo
salvador, tiempo de la presencia de Jesús, tiempo
que Jesús calificó como tiempo de alegría nupcial.
La parábola es inicio del capítulo 25 de Mateo que
culmina con la del Juicio Universal. Y proclamada
en este domingo cercano al final del año litúrgico
nos hace tomar conciencia de prepararnos para la
hora final de la personal muerte de cada uno y de la
consumación final de la historia humana para todos.
No basta creer en su venida, igual de necesario
es preparar la salida a recibirlo para nuestro feliz
encuentro eterno.

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario

sorial:

Salmo respon

tá sedienta
«Mi alma es
ios mío»
de ti, Señor, D

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola:
«Se parecerá el reino de los cielos a diez
vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al
encuentro del esposo.
Cinco de ellas eran necias y cinco eran
prudentes.
Las necias, al tomar las lámparas, no se
proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se
llevaron alcuzas de aceite con las lámparas.
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se
durmieron.
A medianoche se oyó una voz:
“¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!”
Entonces se despertaron todas aquellas
vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas.
Y las necias dijeron a las prudentes:
“Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan
las lámparas.”
Pero las prudentes contestaron:
“Por si acaso no hay bastante para vosotras y
nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo
compréis”.
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo,
y las que estaban preparadas entraron con él al
banquete de bodas, y se cerró la puerta.
Más tarde llegaron también las otras vírgenes,
diciendo:
“Señor, señor, ábrenos.”
Pero él respondió:
“En verdad os digo que no os conozco.”
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora».

La Contra
Mª José Hernando | Técnica

de

Manos Unidas

«Tirar una barra de pan puede
suponer hambruna en África»
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Mª José Hernando Collado, técnica del Departamento de Estudios y Documentación de Manos
Unidas, será una de las ponentes de las Jornadas de Formación de Pastoral Social-Cáritas que se
celebrarán los días 17 y 18 de noviembre en la Casa Diocesana. La inscripción a estas jornadas se
puede realizar hasta el 14 de noviembre en el teléfono de Cáritas Diocesana: 952287250
¿Qué importancia tiene la
formación para las personas que
trabajan en la acción social?
La formación para cualquier
persona es importante,
pero, los que queremos
servir, no podemos hacerlo
sin conocimiento, porque
necesitamos hacerlo de forma
rigurosa, con criterio, de
manera que sea eficaz. Para eso
necesitamos saber de lo que
estamos hablando y qué es lo
que queremos hacer. Entonces,
la formación se convierte en
un elemento imprescindible en
nuestro trabajo.
Su ponencia lleva por título:
“Laudato Si’, una luz ilumina

el trabajo de Manos Unidas”
¿Cómo ha iluminado la encíclica
el trabajo de esta ONGD? Laudato
Si’ está estructurada de manera
que sigue la metodología de la
Iglesia: ver-juzgar-actuar. Los
dos primeros capítulos son el
“ver” y lo que hace el Papa es
acercarse al contexto en el que
estamos viviendo. Y, aunque
hasta el segundo capítulo no
introduce la fe a la hora de
“juzgar” lo que nos pasa en el
mundo en el que vivimos, desde
el primer momento, su visión es
la de la fe. Para nosotros ha sido
una inspiración importantísima
para comprender cómo vemos
las cosas y qué podemos
hacer desde dónde estamos
trabajando.
Mucha gente no termina de
entender la relación entre el
cuidado de la tierra y la pobreza
sobre la que el Papa ha llamado la
atención de la Iglesia y el mundo
Hay causas de pobreza que
están vinculadas con nuestra
manera de relacionarnos con
el planeta. Nuestra manera de
consumir, la manera de extraer
los recursos, la manera de tratar
la tierra, el agua, las semillas y
a las comunidades que viven en
los lugares en los que realmente
hay necesidades... Eso tiene
que ver con cómo luchamos
contra la pobreza. Si nosotros
(los países ricos) devastamos,
si nosotros acaparamos, si

nosotros consumimos de
manera desenfrenada, que es
lo que estamos haciendo en
este momento, esto tiene unas
repercusiones en la producción
y en los precios de los recursos.
Para nosotros puede significar
tener más o menos calderilla
en el bolsillo, pero para otros
significa vivir o morir. Es una
relación absolutamente directa.
Cuando tiramos una barra de
pan estamos produciendo un
sobreconsumo que repercute
en una sobreproducción que
no responde a un consumo real
porque acaba en la basura. Sin
embargo, sí que incentiva al
mercado a producir más, lo que
se traduce en un aumento del
precio del cereal. Esta subida,
a nosotros nos va a suponer un
céntimo por barra, pero para
muchísimos pueblos, para
muchísimas comunidades,
significa no tener acceso al
alimento básico, es decir,
tendrán que afrontar una
hambruna. Esto es lo que está
pasando en muchos lugares de
África; o sea, que la relación es
directísima. Lamentablemente,
nuestra barra de pan no va a ir a
la mesa del pobre, pero nuestro
sobreconsumo establece unos
parámetros en los mercados
que condicionan la situación de
los países más desfavorecidos,
porque ellos pagan también el
cereal en el mismo mercado que
nosotros.

