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La Visitación de Santa María Virgen a Santa Isabel representada por dos alumnas del colegio Padre Jacobo ataviadas con sus mascarillas

Nada ni nadie puede callar la alegría de los 
cristianos por la llegada de la Navidad. Los 

organizadores del Belén Viviente Diocesano, que 
este año cumple su VI edición, no han querido que la 
pandemia nos quite la ilusión de recibir a Dios que nace 
como uno de nosotros. 

Charo Villalba, directora del Departamento 
Pedagógico de la Fundación Victoria, afirma que 
«este año, nuestro Belén Diocesano se reinventa 
para, una vez más, llevar la Buena Noticia a todos los 
malagueños. En este Adviento hay que estar alegres y 

queremos que esta alegría sea nuestro regalo».
Y es que, como en años anteriores, los niños del 

colegio Padre Jacobo representarán las escenas del 
nacimiento de Jesús en la Casa Diocesana, pero lo 
harán de forma virtual. Los visitantes deberán entrar 
en casadiocesanamalaga.com para disfrutar de forma 
online de este espectáculo para la vista y el corazón 
cargado de mensaje. 

«Este año –continúa Villalba– entraremos en cada 
casa y nuestro mensaje será: “Alégrate, porque Dios 
nace y alégrate porque estamos contigo”».

Belén Diocesano 2020: 
Alégrate porque Dios nace

EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA

El curioso via crucis por las calles 
de la localidad de Istán

CONTRAPORTADA

San Juan de la Cruz: pequeño 
para los hombres, grande 
para Dios PÁGINA 2

Despedida a Ana Lara en la 
Escuela Teológica San Manuel 
González de Ronda PÁGINA 3

El próximo 17 de diciembre tendrá 
lugar en la Casa Diocesana de 
Málaga un retiro espiritual para 
todos los sacerdotes y diáconos 
de la Diócesis. Comenzará con la 
acogida, a las 10.45 horas, para pasar 
al rezo de hora intermedia en la 
Sala Tabor a las 11.00. A partir de las 
11.15 horas habrá una meditación 
y un tiempo de oración personal. 

Estarán disponibles las capillas del 
Seminario y de la Casa Diocesana 
para aligerar los aforos. A las 13.15 
horas tendrá lugar el rezo del 
Ángelus de nuevo en la Sala Tabor y 
la felicitación navideña. Para facilitar 
la organización de la Casa Diocesana, 
desde la Delegación del Clero se pide 
confirmar la asistencia a la comida 
llamando al Obispado.

Retiro de Adviento para el cleroHa fallecido 
D. Bartolomé Lobo

El sacerdote diocesano 
D. Bartolomé Lobo ha 

fallecido a los 92 años de edad 
después de 67 de ministerio. 
La Misa de exequias se celebró 
en la tarde del jueves 3 de 
diciembre, en la parroquia de su 
localidad natal, Jimera de Líbar. 

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053279/ha-fallecido-el-sacerdote-diocesano-bartolome-lobo/
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El 14 de diciembre celebramos la fiesta 
de uno de los santos españoles más 
universales, san Juan de la Cruz, que 
nació en Fontiveros (Ávila) en 1542. A los 
21 años tomó el hábito en los carmelitas 
de Medina del Campo, donde pidió y 
obtuvo permiso para no hacer uso de las 
mitigaciones que varios papas habían 
aprobado sobre las reglas de la vida 
monástica. En esos mismos años, santa 
Teresa andaba ya fundando conventos 
de la rama reformada de las carmelitas 
tratando también de recuperar la esencia 
del Carmelo que se había ido perdiendo 
con el paso de los siglos. 

La de Ávila se interesó por él y lo 
llamó para que lo acompañara en su 
reforma. Así pues, al poco tiempo, fundó 
el que sería el primer gran convento de 
carmelitas descalzos en Duruelo. Poco a 

poco se extendió la fama de este convento 
y santa Teresa fundó otro en Pastrana 
y otro en Mancera. Juan sabía siempre 
inspirar a sus frailes su espíritu de 
soledad, humildad y mortificación. 

El Señor permitió que pasara duras 
pruebas como la sequedad en la 
contemplación o la persecución y las 
calumnias por parte de sus hermanos 
carmelitas que llegaron a encarcelarlo. 
Logró escapar y refugiarse en Andalucía 
donde se repuso y disfrutó de una 
etapa de creatividad. Aquí compuso el 
famoso poema Noche Oscura y algunos 
comentarios del Cántico Espiritual. 

En 1588, ya muerta santa Teresa, 
logra que el Carmelo Descalzo sea orden 
independiente.

Tras otras muchas penalidades y 
desprecios, murió en 1591.

14 DE DICIEMBRE

La infancia y adolescencia de san Juan 
de la Cruz transcurren en un ambiente 
de auténtica miseria. El hambre 
hacía estragos en Castilla, lo que 
probablemente fue causa de la muerte 
de su padre y de uno de sus hermanos, 
así como de su débil constitución física. 
Huérfano y pobre de solemnidad, recibe 
ayuda de instituciones de caridad donde 
recibe una formación elemental que lo 
rescata del analfabetismo. Continúa 

sus estudios compatibilizándolo con el 
trabajo y consigue terminar sus estudios 
medios y superiores. 

Su obra, considerada culmen de la 
literatura mística, y su proclamación 
como doctor de la Iglesia en 1926 nos 
hacen valorar el trabajo silencioso de 
tantos colegios y centros de menores de 
la Iglesia que trabajan hoy también por 
dar una oportunidad a los niños más 
desfavorecidos.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Un doctor de la Iglesia 
rescatado del analfabetismo

San Juan de la 
Cruz, brilló en 
la más oscura 
de las noches 

     EL SANTO DE LA SEMANA

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/


Estudiando Psicología, me planteé dejarlo porque entendía que 
ciencia y fe no podían ir juntas. Durante una charla con él, me dijo 

una frase que recuerdo y que marcó mi formación como psicólogo y 
como creyente: “La Iglesia necesita psicólogos cristianos”. Que un cura 
me diga que la psicología no solo no pondría en peligro mi fe, sino que al 
contrario, me fortalecería aun más y me ayudaría a ejercer mi profesión y 
a ayudar a las personas necesitadas con mayor fuerza y profesionalidad, 
fue clave para seguir estudiando y licenciarme como psicólogo. Hoy 
enseño a futuros técnicos sociosanitarios, aportando mis conocimientos 
de psicología para atender lo mejor posible a tantos mayores que se 
encuentran en situación de dependencia absoluta.

MI CURA FRANCISCO CINTADO

Me marcó como psicólogo y creyente
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Ana Lara: «La Escuela Teológica 
crea familia»

¿Cómo fueron sus inicios en esta 
sede de la Escuela Teológica?

Esta oferta formativa diocesana se 
puso en marcha el año 1997 para 
prestar este servicio de formación 
a los fieles del arciprestazgo de 
Ronda, y a mí me invitaron a 
colaborar con la dirección, que 
recaía en los sacerdotes de la 
zona, quienes siempre tuvieron 
en mí un gran apoyo. Ayudaba 
en todo lo que podía. En 2006 se 
me propuso llevar la dirección 
y la verdad es que me pilló por 

sorpresa y me daba mucho respeto 
pues no es lo mismo estar al 
lado de otra persona que lleva 
la responsabilidad que tomarla 
tú. Así que, retomando todo lo 
que aprendí durante los años 
anteriores y dejándome llevar por 
el soplo del Espíritu que, a pesar de 
todas las dificultades, siempre me 
ha guiado, dije que sí. Y así hasta 
ahora, que tomé la decisión de 
dejar el testigo a otra persona, que 
seguro tendrá mucho que aportar. 
Así que han sido casi 24 años.

Por cierto, ¿se emocionó mucho 
con el acto de despedida que le 
organizaron?
¡Por Dios, para mí fue más de 
lo que yo me pudiera imaginar! 
Fue una muestra de cariño 
desbordado. Una intenta hacer 
las cosas desde la sencillez y la 
humildad y ver que tanta gente 
da tanto valor a tu aportación 
y te lo manifiesta en un día tan 
importante como la clausura y 
apertura de curso, me emociona 
profundamente.

Hace 23 años nació la sede de la Escuela Teológica San Manuel González en Ronda, y ese 
mismo día llegó a ella Ana Lara Orozco, quien ha sido su directora durante los últimos 14 
años. Tras su marcha, nos habla de lo que ha supuesto esta experiencia para su vida de fe

Encarni Llamas @enllamasfortes

ENTREVISTA

Ana Lara, arriba, en el centro,  durante la clausura de curso de la Escuela Teológica en la que recibió el homenaje de alumnos y profesores

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053082/mi-cura-por-francisco-cintado/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053247/ana-lara-la-escuela-teologica-crea-familia/
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EN PORTADA

Belén más vivo que nunca en 
casadiocesanamalaga.com
El ya tradicional Belén Diocesano que acoge desde hace 5 años la Casa Diocesana volverá a representarse este 
2020, aunque de forma virtual debido a la situación excepcional en la que se celebra esta Navidad. Más de 50 
alumnos del Colegio Diocesano Padre Jacobo representarán en una serie de vídeos las escenas del nacimiento de 
Jesús para ser contempladas de forma online gracias al patrocinio de Grupo ORP y Famadesa

Antonio Moreno @antonio1moreno

Fotograma de uno de los vídeos en los que la imagen de los alumnos se superpone a los escenarios naturales o recreados de la Casa Diocesana Málaga

En casadiocesanamalaga.com, 
los malagueños podrán hacer 

una visita virtual a las distintas 
escenas del nacimiento del niño Dios 
como si estuvieran realmente en las 
instalaciones de la Casa Diocesana 
transformada en la aldea de Belén 
como cada Navidad. 
Los alumnos participantes 
representarán los momentos 
más importantes de los relatos 
evangélicos sobre el nacimiento 
de Jesús. Además, dos pastorales 
participarán en el apartado musical.

fechas de visita

Este Belén Viviente Virtual contará 
con varias versiones, dependiendo 
del público que acceda a verlo. La 
primera versión está especialmente 
dedicada a los alumnos de la 
Fundación Victoria. Esta primera 
representación estará disponible en la 
home de Casa Diocesana el miércoles 
16 de diciembre. La segunda versión 
se ha diseñado para los alumnos 

del resto de colegios que deseen 
participar y se podrá ver el viernes 18 
de diciembre. Finalmente, el sábado 
19 de diciembre se llevará a cabo la 
gran cuenta atrás hacia el estreno del 
Belén Viviente Diocesano a las 10.00 
horas. Desde ese momento, estará 
abierto a todos los malagueños que lo 
deseen. Esta versión final contará con 
un mensaje especial del Sr. Obispo 
de la Diócesis, Mons. Jesús Catalá, y 
estará disponible a lo largo de todo el 
tiempo navideño.

Esta iniciativa de los colegios 
diocesanos para hacer partícipe 
a toda Málaga de la alegría del 
misterio de la Navidad quiere tener 
en cuenta especialmente a los más 
desfavorecidos de nuestra sociedad. 
Por eso, en colaboración con el 
Consejo de Recursos Sociales de la 
Fundación Victoria se llevarán a cabo 
diversas actividades de acción social 
paralelas.

Este año, el mensaje de la Buena 
Nueva llegará a todos los rincones 

de la Diócesis de Málaga visitando 
incluso los hogares de quienes no 
pueden salir de casa o desplazarse 
entre ciudades. Como señala Miguel 
Cristóbal Rueda, director de la Escuela 
Deportiva de la Fundación Victoria 
y uno de los responsables de la 
organización del evento, «si antes 
recibíamos a unas 2.000 personas 
el día que estábamos abiertos a toda 
Málaga y podríamos recibir una 
parte de los alumnos de la Fundación 
Victoria, este año vamos a poder estar 
con todos nuestros alumnos y visitar 
las casas de todos los malagueños que 
quieran visitar nuestro Belén».

Rueda recuerda que «el 
objetivo principal del Belén 
Diocesano es evangelizar y en estas 
circunstancias particulares en las 
que nos encontramos, más si cabe 
pretendemos llevar la buena noticia 
del nacimiento del niño Jesús a 
cada una de las familias de nuestros 
alumnos de Fundación Victoria y a 
todos los malagueños en general».

http://casadiocesanamalaga.com
http://twitter.com/antonio1moreno
http://casadiocesanamalaga.com
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053282/belen-diocesano-2020-alegrate-porque-dios-nace/


JORNADA SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Como todos los años, cerca de la Navidad, 
se llevará a cabo una nueva edición 

de la Jornada de Sembradores de Estrellas, 
organizada por la Delegación de Misiones. Los 
niños y adolescentes que quieran participar 
en ella serán enviados, si las restricciones 
sanitarias lo permiten, el 19 de diciembre a 
las 12.00 horas. Después del envío, los niños y 
niñas salen a las calles de Málaga a anunciar la 
alegría y la paz de la Navidad. Este año, debido 
a las especiales circunstancias que marca la 
pandemia de la Covid-19, lo harán mediante 
un gesto de felicitación. Las estrellas pueden 
recogerse en la Delegación de Misiones, 
(en calle Alcazabilla 13, 2ª planta), lunes y 
jueves, de 9.00 a 13.30 horas, o en la Librería 
Diocesana, en calle Postigo de los Abades, 
al pie de la Catedral. El precio del “millar 
de estrellas” es de 3 euros. Danilo Cantillo, 
delegado diocesano de Misiones, invita a los 
catequistas a «aprovechar esta oportunidad 
para ofrecer una catequesis sobre cómo dar con 
alegría en nombre propio y de los misioneros». 
La celebración será retransmitida en streaming 
para aquellos que no puedan participar 
presencialmente a través de la web de la 
Delegación de Misiones.

NOMBRAMIENTO EN SECADERO
Daniel Escobar Gutiérrez ha sido nombrado 
administrador parroquial de Nuestra Señora 
del Rosario en la localidad de Secadero.

DiócesisMálaga • 13 diciembre 2020
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VIDA EN LA DIÓCESIS

VISITA A LA PARROQUIA JESÚS OBRERO
El Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, 
visitó la parroquia de Jesús Obrero, en 

Palma-Palmilla, el 26 de noviembre, dentro 
de la Visita Pastoral que está realizando por 
el arciprestazgo de Cristo Rey. Paquita es 
el nombre de la enferma de la parroquia en 
cuyo hogar comenzó la visita del Sr. Obispo. 
D. Jesús Catalá le llevó la Comunión y habló 
con ella y sus familiares. Al llegar al templo 
parroquial, D. Jesús Catalá dedicó un tiempo 
a la confesión de los feligreses que se habían 
congregado y presidió la Eucaristía, a la 
que asistieron numerosos fieles de todos 
los grupos de la parroquia, entre ellos los 
hermanos de la Hermandad de Santa María de 
la Cabeza. Al concluir la celebración litúrgica, 
se celebró la asamblea parroquial, «que 
concluyó con un sentido agradecimiento por 
parte de D. Jesús a la comunidad parroquial 
por ser un focolar, un fuego encendido en 
medio del barrio de la Palmilla, un gran bien 
que vemos los de fuera, y terminó aplaudiendo 
a dicha comunidad por este testimonio 
cristiano en medio del barrio», explica el 
arcipreste, Ismael García. 

SANTO CRISTO DEL CALVARIO MARBELLA
La 
parroquia 

Sto. Cristo del 
Calvario de 
Marbella ofrece 
en su canal 
de YouTube 
una entrevista 
al sacerdote 
Rafael 
Vázquez, delegado de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso de la Diócesis, quien fue 
feligrés de dicha parroquia. Su catequista 
de confirmación, Encarnita Moreno, guía la 
entrevista en la que profundiza en la última 
encíclica del papa Francisco, “Fratelli tutti”.

ÚLTIMOS VOTOS DE UN JESUITA
El jesuita Crisanto-Ebang Abeso Obono 
realizó el 28 de noviembre sus últimos 

votos de ingreso en la Compañía de Jesús 
en una Eucaristía celebrada en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Málaga. La Misa fue 
presidida por el P. Ignacio Núñez de Castro 
SJ, y concelebrada por compañeros de la 
Compañía de Jesús. En representación del 
provincial, Antonio España SJ, Crisanto 
prometió sus últimos votos ante el superior de 
la Comunidad, Fernando Motas Pérez SJ.

Captura del vídeo

El jesuita, junto a amigos, familiares y alumnos del 
colegio San José donde ejerce como profesor y consiliario

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053276/rafael-vazquez-analiza-la-enciclica-fratelli-tutti/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053260/todo-listo-para-sembrar-de-estrellas-malaga-en-adviento/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053268/jesus-obrero-nuevo-alto-en-la-visita-pastoral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053257/ultimos-votos-del-jesuita-crisanto-abeso/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
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Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: 
este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para 
que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo 
de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le 
preguntaran: «¿Tú quién eres?». 

Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías». 
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».
Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: 

«No». Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar 
una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti 
mismo?».

Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: 
“Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías».

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: 
«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni 
Elías, ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con 
agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que 
viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa 
de la sandalia». Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del 
Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Salmo Responsorial: Me alegro con mi Dios

La luz de la corona de Adviento, que vamos 
encendiendo cada domingo, ilumina el 

camino del que viene. La cercanía de su llegada a 
nuestras vidas nos llena de alegría.

¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que está por 
llegar? ¿Quién es el con su venida nos llenará de 
alegría? El testimonio de Juan Bautista en el evangelio 
de este domingo puede ayudarnos a descubrirlo.

Las expectativas que había suscitado en el pueblo 
de Israel la actividad profética de Juan Bautista hacen 
que los dirigentes de Jerusalén envíen un grupo de 
sacerdotes y levitas. Estos interrogan a Juan sobre su 
identidad. Éste da testimonio afirmando que él sólo 
ha sido enviado a preparar el camino a Aquel que 
viene detrás de él. Así Juan afirma que es la voz que 
clama en el desierto: “Allanad el camino al Señor”, 
es el encargado de abrir paso para la llegada de Jesús. 
Y lo hace con una invitación a la conversión, a que se 
quite de la vida todo lo que obstaculiza su llegada.

Juan es el testigo de la luz. Y lo hace tomando 
conciencia de su fragilidad humana, de sus propios 
límites. Frente a la arrogancia de creerse algo, 
reconoce su lugar, no es digno de desatarle la correa 
de la sandalia. El adviento es una oportunidad para 
reconocer nuestro lugar en medio del mundo, 
para descubrir nuestros propios límites y nuestra 
fragilidad. Sólo así podremos ser testigos de la Luz, 
que debe iluminar el mundo y llenarlo de alegría. 
Hoy es más necesario que nunca que los creyentes 
cumplamos nuestra misión de llevar esta luz: ser 
sembradores de esperanza.

Testigos de la luz

COMENTARIO
EVANGELIO Juan 1,6-8.19-28

JOSÉ M. FERNÁNDEZ CAMINO, OCD
PÁRROCO DE STELLA MARIS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal, en su número 
84, dice que, tras la 
fracción del pan y 
como inicio del rito 
de Comunión: “… el 
sacerdote muestra a los 
fieles el pan eucarístico 
sobre la patena o sobre 
el cáliz, y los invita al 
banquete de Cristo…”

EL PAN CONSAGRADO SE PUEDE MOSTRAR SOBRE 
LA PATENA O EL CÁLIZ?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Abrid las ventanas, haced una reforma en la casa, haced la 
instalación de la luz que viene, preparad el camino al Señor

Fano nos 
regala una 

dinámica para 
cada domingo a 

modo de corona de 
Adviento. Puede 

descargarse en 
diocesismalaga.es 
para ir trabajando 

con los niños y 
preparar con ellos 
la venida de Jesús.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/
https://www.dropbox.com/sh/gk5dgwhvi82g0ni/AABrJ9sGckJ-rt1gqWJLJ_aGa?dl=0


Toma nocturna de la iglesia de Istán      GABI NARANJO/ESTUDIO FOTOGRÁFICO ISTÁN

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Istán, un 
pueblo blanco con 
encanto natural

Situada en la ladera sur de la Sierra de las Nieves y a tan solo 15 kilómetros de Marbella se encuentra 
la localidad de Istán, cuya parroquia está dedicada a san Miguel Arcángel, patrón de la localidad.

La iglesia de Istán fue erigida en 1505 por orden del arzobispo de Sevilla D. Diego de Deza y confirmada 
posteriormente por una bula del papa Julio II en 1510, aunque no se finaliza su construcción hasta 
principios del siglo XVI. El templo consta de una sola nave rectangular cubierta con armadura de madera y 
en su cabecera se hallan camarines con pinturas del siglo XVIII. En su interior destacan las imágenes de san 
Miguel Arcángel junto a otras, como la de la Inmaculada Concepción, la Virgen de los Remedios, la de los 
Dolores y la Virgen del Carmen, así como una talla de san Antonio y otra de san José.

Istán cuenta, además, con un via crucis a lo largo de las calles del pueblo; se trata de pequeñas cruces 
situadas en los huecos de las fachadas de diferentes lugares del pueblo, incluida la parroquia. Algunas de 
las cruces cuentan con varios siglos de antigüedad y otras se han ido instalado posteriormente.

A unos 3 kilómetros del pueblo se encuentra la Ermita de San Miguel, que se construyó aprovechando 
una cueva natural excavada en la roca y que acoge una imagen del patrón. Y es que, como afirma el párroco 
de la localidad, Luis Javier Reyes «san Miguel tiene en Istán una presencia viva más allá de las imágenes 
que se siente en la devoción y oración diaria, e incluso en el nombre de muchos “Panochos.” Istán es un 
pueblo hospitalario que recibe a los foráneos, ya sean ciclistas, excursionistas o simples visitantes, que 
vienen al pueblo para disfrutar de su encanto natural, ya que está rodeado de manantiales y zonas verdes».
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