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¿Quién es y qué hace el 
Espíritu Santo?

Este domingo, 5 de junio, celebramos la Solemnidad de Pentecostés, el Día del Apostolado Seglar y de la 
Acción Católica, el día del Espíritu Santo… ¿el gran desconocido? El Catecismo de la Iglesia Católica lo 
presenta en los números 687 y 688 de la primera parte, en la que se habla de la profesión de la fe. Y en esta 
revista nos acercamos a Él y a sus buenos frutos. 

PÁGINA 5

Convenio del Obispado de 
Málaga con la Universidad Loyola

El obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá, y el rector de la Universidad Loyola, 
Gabriel Pérez Alcalá, han firmado un convenio de colaboración que permitirá, 

además de la obtención de los títulos de grado y máster en Teología y en Ciencias 
Religiosas emitidos por dicha Universidad, la colaboración de ambas entidades 
en términos de docencia, 
investigación, recursos y otras 
actividades. 

Al acto asistieron, entre 
otros, Pedro Leiva, director del 
Centro Superior de Estudios 
Teológicos (CSET) “San Pablo” y 
del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas (ISCR) “San Pablo” y 
Gonzalo Villagrán SJ, decano de la 
Facultad de Teología de Granada. 

Los devotos de san 
Marcelino Champagnat 
celebran su fiesta

MARISTAS

PÁGINA 2

Iniciativa Popular pide una 
regulación extraordinaria de 
personas migrantes

MIGRACIONES

PÁGINA 3
Gabriel Pérez y Mons. Catalá, tras la firma del 

convenio, en el patio del Obispado     D. MARTÍN

Detalle de “Pentecostés”, del sacerdote José Luis Linares

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056100/firmado-el-convenio-de-colaboracion-entre-los-centros-teologicos-diocesanos-y-la-universidad-loyola/
http://diocesismalaga.es


El año 1789 ha pasado a la historia 
como el de la Revolución Francesa, pero 
también fue el año de nacimiento de un 
sacerdote francés que revolucionaría la 
educación de los más desfavorecidos: san 
Marcelino Champagnat, cuya fiesta se 
celebra el 6 de junio.

No era buen estudiante, y tuvo que 
esforzarse mucho para llegar a terminar 
su formación en el Seminario. Su primer 
destino fue una pequeña aldea en la que 
los niños no tenían escuela ni catequesis. 
Le impresionó la muerte de un muchacho 
al que asistió en su lecho de muerte y que 
apenas había oído hablar de Dios en su 
vida. Aquella experiencia lo llevó a fundar 
una congregación de hermanos que se 
dedicaran a la enseñanza y a la catequesis 
de los niños y jóvenes, especialmente de 

los más necesitados. 
Poco a poco se le fueron uniendo 
jóvenes que compartían su carisma, 
siendo el germen de lo que luego sería la 
Congregación de los Hermanos Maristas, 
pues pusieron aquella obra bajo el 
amparo de la Virgen María. 

Aquel instituto comenzó a ser muy 
conocido y a crecer, lo que le llevó a tener 
que soportar los celos y la incomprensión 
de algunos de sus superiores. También 
tuvo que luchar contra los políticos en un 
ambiente fuertemente anticlerical, pero 
puso su confianza en Dios y en la Virgen 
para superar todas las dificultades.

Cuando murió, a los 51 años, la 
congregación contaba ya con 300 
hermanos, 50 casas y escuelas y cerca de 
7.000 alumnos.
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El Instituto de los Hermanos Maristas, a través de la Provincia Maristas 
Mediterránea, cuenta con una fuerte presencia en la Diócesis de Málaga centrada 

en su misión educativa, tanto desde el ámbito formal con el Colegio Maristas Ntra. Sra. 
de la Victoria (Málaga capital) como en el ámbito social con la Fundación Marcelino 
Champagnat (Málaga, Melilla y Vélez-Málaga).

En la actualidad hay un total de 27 hermanos maristas y un gran número de laicos 
comprometidos con la misión marista en nuestra diócesis. Son 6 los hermanos en 
la comunidad del colegio en Málaga. En Benalmádena hay una comunidad en una 
residencia marista de mayores que cuenta con 20 hermanos disfrutando de la última 
etapa de su vida con las ayudas y cuidados necesarios. En Melilla, participa en una 
comunidad mixta con los Hermanos de La Salle con la presencia de un hermano.

Casi 30 maristas en Málaga

San Marcelino Champagnat, 
la revolución del Evangelio
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6 DE JUNIO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

Imagen que representa a san Marcelino Champagnat rodeado de estudiantes con sus familias y llevándolos a María

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
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https://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056097/presencia-marista-en-la-diocesis-de-malaga/


Ana Medina @_anamedina_
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¿Por qué surge esta iniciativa? 
Porque se estima que, 

actualmente, residen en España 
de forma irregular entre 390.000 
y 470.000 personas; de estas, una 
tercera parte serían menores de 
edad. La realidad es que el sistema de 
acceso a la residencia que contempla 
la Ley de Extranjería es insuficiente 
y muy limitado, y no se ajusta ni a la 
realidad de estas personas que viven 

entre nosotros y están trabajando 
en nuestro país, ni a la realidad de 
nuestro mercado laboral, ya que los 
requisitos que se exigen son de muy 
difícil cumplimiento
¿Dónde, hasta cuándo y quién puede 
firmar esta Iniciativa Legislativa?
Personas de nacionalidad española 
y mayores de 18 años o que vayan 
a cumplir los 18 antes del 23 de 
septiembre de 2022, que es cuando 

se entrega el pliego de firmas. 
Hasta esa fecha es posible firmar. 
Se puede hacer en las parroquias a 
través de las Cáritas y también en 
el Círculo del Silencio, los segundos 
miércoles de cada mes en el centro 
de la capital, y en el Centro Superior 
de Estudios Teológicos San Pablo. 
También se ha abierto la posibilidad 
de firmar con certificado digital a 
través de esenciales.info. 

La Diócesis de Málaga se adhiere a la Iniciativa Legislativa Popular que pide una regularización extraordinaria de 
personas migrantes. La delegada diocesana de Migraciones, Pilar Gallardo, analiza esta iniciativa y anima a firmar
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«La Iglesia se une 
a la Iniciativa 
Legislativa Popular 
por los migrantes»

ENTREVISTA

     E. LLAMAS

¿La Iglesia tiene un régimen fiscal 
especial que la exime de pagar impuestos?

La Iglesia católica en España no tiene ningún privilegio, ni 
ningún régimen fiscal especial o único para ella sino que está 
sometida al régimen fiscal general que establece la Ley de 
Mecenazgo (Ley 49/2002) como el resto de entidades no lucrativas 
como son fundaciones, las ONG, asociaciones de utilidad pública, 
confesiones religiosas, etc.

El dinero que recibe la Iglesia, y que dedica a desarrollar toda su labor, tiene distintos orígenes: las aportaciones directas 
de los fieles, ya sea por medio de colectas o de donativos y suscripciones; de herencias y legados; y, también, la asignación 
tributaria. Frente a los mitos y leyendas, datos e información.

¿PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA? (IV)

http://www.xtantos.es
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056087/pilar-gallardo-la-iglesia-se-une-a-la-iniciativa-legislativa-popular-por-los-migrantes/


Este artista ha logrado que la 
música católica suene de forma 

fresca en festivales y encuentros 
de todos los rincones de España, 
así como en radios y escenarios de 
muchos países. La suya es una voz 
que canta lo que vive. De su madre 
aprendió las oraciones básicas, 
pero también algo que no ha dejado 
nunca. «Con apenas diez años 
me invitaba a acudir a Misa solo, 
supongo que para que madurara 
mi relación personal con Dios. Iba 
una hora antes. Me sentía muy 
bien. Pensaba en mis cosas, en lo 
que puede preocupar a un nene de 
esa edad. Luego llegaba la Misa, de 
la que me enteraba más bien poco, 
pero en la consagración siempre me 
latía el corazón muy fuerte. Ahora 
es cuando le pongo nombre a tanto 
misterio. Esos ecos aún resuenan en 
mi corazón», cuenta.

«La oración no es un momento 
de relax ni de mindfulness —aclara 
Jesús—. Es una relación de amor 
real que va ordenando el corazón sin 
desanimarnos, poco a poco, y a través 
de la cual entendemos qué sentido 

tiene nuestra existencia». Jesús tiene 
claro sus efectos: «Cuanto más rezo 
siento que no actúo yo, sino que voy 
en volandas. El fruto de todo lo que 
hacemos se multiplica».  

Para él, «orar con música supone 
acercarse al silencio donde Dios 
habla. La música no es un fin, sino 

un medio. A mí me pasa. A veces he 
cantado alguna canción y he sentido 
la necesidad de callar y escuchar 
después. En ocasiones, los aplausos 
de los conciertos no ayudan a que el 
mensaje de una canción cale dentro, 
repose y dé fruto. La música es solo un 
medio», insiste. 

Ana Medina @_anamedina_
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«Cuando rezas, el fruto de lo 
que haces se multiplica»

Jesús Cabello es padre, esposo, músico y profesor de Lengua y Literatura. Su carrera en la música católica le ha 
llevado a publicar cinco discos y a pisar escenarios de todo el mundo. Obtuvo el Premio Spera al Mejor Artista 
Masculino en 2017 y este fin de semana participa en el “Festival del Espíritu” por Pentecostés en Málaga

JESÚS CABELLO
MÚSICO

ASÍ REZA...

A la hora de recomendar una oración, Jesús afirma que hay muchas que le 
han ayudado. «En la universidad conocí las Letanías de la humildad del 
cardenal Merry del Val y me hicieron mucho bien. No es fácil subirse a un 
escenario y tener el corazón en su sitio. Creo que a cualquier joven católico 
le vendría muy bien en este tiempo selfie que nos ha tocado vivir».

Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón parecido al tuyo.
Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor
del deseo de ser honrado, líbrame, Señor
del deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor…
Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean más amados que yo,
de que otros sean más estimados que yo,
de que otros crezcan susciten mejor opinión de la gente y yo disminuya…
De ser desconocido y pobre, Señor, me alegraré…
Dios mío, no soy más que polvo y ceniza…

Letanías de la humildad

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056092/jesus-cabello-la-oracion-es-una-relacion-de-amor-real-que-va-ordenando-el-corazon/


Durante mucho tiempo se le ha 
llamado “el gran desconocido” 

pero en el Catecismo de la Iglesia 
Católica, numero 688, se explica 
dónde podemos conocer al Espíritu 
Santo: «La Iglesia, comunión 
viviente en la fe de los Apóstoles 
que ella transmite, es el lugar de 
nuestro conocimiento del Espíritu 
Santo: en las Escrituras que Él ha 
inspirado; en la Tradición, de la cual 
los Padres de la Iglesia son testigos 
siempre actuales; en el Magisterio 
de la Iglesia, al que Él asiste; en la 
liturgia sacramental, a través de sus 
palabras y sus símbolos, en donde el 
Espíritu Santo nos pone en comunión 
con Cristo; en la oración en la cual 
Él intercede por nosotros; en los 
carismas y ministerios mediante los 
que se edifica la Iglesia; en los signos 
de vida apostólica y misionera; en el 
testimonio de los santos, donde Él 
manifiesta su santidad y continúa la 
obra de la salvación».

Acercando la definición del 
Espíritu Santo al pueblo, el obispo 
D. Ramón Buxarrais escribía hace 
unos años: «Me atrevo, con temor, a 
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Encarni Llamas @enllamasfortes

Una buena carta de presentación del Espíritu Santo es la que muestra san Pablo, en su epístola a los Gálatas, en 
la que explica cuáles son los frutos que hace brotar el Espíritu: «amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
lealtad, modestia, dominio de sí (…) Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu»

Creo en el Espíritu Santo

La Iglesia de Málaga celebra este fin de semana la fiesta de Pentecostés 
y arciprestazgos y parroquias ultiman los detalles. En Málaga capital, 
la Comisión Diocesana de Acción Católica convoca el Adoremus 
“Anunciando a Jesucristo con obras y palabras”, a las 21.00 horas, en 
la Catedral; y el domingo 5 de junio, a las 11.30 horas, el Sr. Obispo, D. 
Jesús Catalá, preside la Eucaristía, también en la Catedral. Por la tarde, 
a partir de las 20.30 horas, tiene lugar, en la explanada de la Basílica 
de la Victoria, el Festival “Al Son 
del Espíritu”, organizado por la 
Delegación de Apostolado Seglar, y 
en el que participarán varios artistas 
cristianos como Migueli, Jesús Cabello, 
Son de Málaga, Antonio Merino, Marta 
Fuster y Joaquín Núñez. 

Celebrando el Espíritu

describir al Espíritu a través de una 
torpe comparación: Imaginémonos 
un mar inmenso, profundo y 
extenso, que tene mos que cruzar en 
un velero, dirigiéndonos a puerto 
seguro. Sólo el vien to que mueve 
nuestra embarcación es capaz de 
hacernos llegar a térmi no. El mar 
inmenso es la creación. El puerto 

a alcanzar, Dios Padre. El velero, 
como medio para cruzar el mar, 
Jesucristo-Iglesia. El viento, el 
Espíritu Santo. Sin el impulso del 
Espíritu, el velero no se movería. 
Con él, a su impulso, avanzamos 
cruzando el mar y nos acercamos 
al puerto seguro hasta alcanzarlo: 
Dios-Padre».

La explanada de la Basílica de la Victoria acoge 
este domingo el festival “Al son del Espíritu”

https://www.donoamiiglesia.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056109/quien-es-y-que-hace-el-espiritu-santo/
http://twitter.com/enllamasfortes


CONCIERTO-ORACIÓN PASTORAL GITANA  
Con motivo del 25 aniversario de la beatificación 
de Ceferino Giménez Malla, el tío Pelé, desde 
Pastoral Gitana han organizado un concierto-
oración para profundizar en la vida de este hombre 
sencillo. Tendrá lugar en el salón de actos de Cáritas 
Diocesana, en Rampa de la Aurora, el 11 de junio a 
las 19.00 horas.  El concierto correrá a cargo de Jesús 
Cortés Pendón, autor de “El Pelé. Gitano y mártir” 
una obra de teatro que une la fe, la poesía, el teatro y 
el flamenco.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

JUBILEO Y EJERCICIOS DE LAS NAZARENAS
Tras la reciente clausura del jubileo de su 
centenario (en la fotografía, momento en 

el que el Sr. Obispo cierra la Puerta Santa del 
Santuario de la Victoria) las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret recuerdan las fechas de los ejercicios 
espirituales que tienen previsto celebrar a lo 
largo del verano en Villa Nazaret. Las tandas 
son las siguientes: del 18 al 27 de junio, guiados 
por el sacerdote José María Martos SJ. Del 1 al 10 
de julio, guiados por el sacerdote José Antonio 
Estrada SJ. Del 22 al 30 de julio, guiados por el 
sacerdote diocesano José Emilio Cabra. Del 2 al 7 
de agosto, Ejercicios Espirituales de san Ignacio, 
personalizados y en silencio, coordinados por CVX 
Málaga y la asociación Acheesil. Del 10 al 18 de 
agosto, guiados por el sacerdote Juan José Martínez 
SJ. Para información e inscripciones, pueden llamar 
a los teléfonos:  952653261 o 644829105.

CLAUSURA ESCUELA TEOLÓGICA
En fechas recientes se ha clausurado el curso 
de la Escuela Teológica San Manuel González 

tanto en la sede del arciprestazgo de Coín (fotografía 
de arriba) como en las de Marbella (abajo). En ambos 
casos, se celebró una Misa y se hizo entrega de los 
diplomas a los alumnos que han finalizado su proceso 
formativo.

OBRA SOBRE SAN CIRIACO Y SANTA PAULA
“Ciriaco 
y Paula, 

martyres Malacae” 
es el título de 
la obra original 
que el grupo de 
postconfirmación 
de la parroquia 
malagueña de San Antonio María Claret estrenó 
el 26 de mayo en la Caja Blanca. Las próximas 
representaciones serán en el Colegio Maristas, el 4 
de junio, a las 12.30 horas (se accede por calle Aguas), 
y en el Colegio San José de Carranque, el 18 de junio 
a las 12.30 horas. Para más información y reserva de 
entradas: claret@diocesismalaga.es

FRANCISCA GARCÍA MÁRQUEZ    Monja Dominica, Convento del Ángel de Málaga44
Álora (Málaga), --/--/1866       “Barranca de la Barca” Álora (Málaga). 30/09/1936â70 años

Sor María de la Santísima Trinidad y su hermana Sor Trinidad de San José eran dominicas del 
malagueño Convento del Ángel, en calle Granada. Tras la quema de iglesias y conventos  de 1931, 
tuvieron que salir de allí y refugiarse en el domicilio de su familia, en Álora, donde vivían su her-
mana Antonia, de 80 años, paralítica y ciega, y su hermano Antonio, de 72 años. 

El 29 de septiembre de 1936 los cuatro hermanos fueron detenidos por milicianos de Cártama, 
que eran temidos por su crueldad, llevándolos a la cárcel de Álora. Al día siguiente, una patrulla 
los sacó con la excusa de que irían a ver al Sr. Obispo, pero los llevaron a las afueras del pueblo, a 
la “Barranca de la Barca”. Allí, tras mofarse de ellos, prendieron fuego a la ropa de las tres herma-
nas y las tirotearon. Seguidamente, acribillaron a tiros al hermano. Sus restos fueron trasladados 
al cementerio del Castillo donde permanecen en la actualidad. 

* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen del Siervo de Dios se ponga en contacto con la Causa de los Santos.

CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA           Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056055/junio-julio-y-agosto-ejercicios-de-verano-en-villa-nazaret/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056085/terminan-el-curso-las-escuelas-teologicas-de-la-provincia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056067/jovenes-malaguenos-ponen-en-escena-la-vida-de-los-patronos-de-malaga-san-ciriaco-y-santa-paula/
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Solemnidad de Pentecostés

Al anochecer de aquel día, el día primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. 

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

«Paz a vosotros». 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: 

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo». 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les 
dijo: 

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos».

Salmo Responsorial: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla 
la faz de la tierra.

En esta sociedad del bienestar y la 
seguridad, parece, paradójicamente, 

que estamos llenos de miedos. Estamos como 
aquellos discípulos de Jesús: con las puertas 
cerradas por miedo. Los fenómenos del estrés, 
de la violencia, de la guerra, de la búsqueda de 
evasión a cualquier precio, tienen su raíz en 
el miedo existencial de las personas, cuando 
pierden el norte y el sentido de la vida. Por eso, 
de múltiples maneras todo el mundo ansía 
la paz. Ahora bien, ni todo el mundo la busca 
por los mismos caminos, ni todo el mundo la 
encuentra. En este trozo del evangelio de Juan 
en el que se nos narra una de las apariciones de 
Jesús resucitado, se nos dice de manera muy 
clara dónde y cómo los cristianos encontramos 
la paz: la encontramos en la experiencia gozosa 
del Señor en medio de nosotros. Aunque, eso 
no es todo. La paz que da la presencia de Jesús 
no se parece en nada a una especie de relajación 
egocéntrica tipo «nueva era». Se trata, más 
bien, de una alegría serena que nos urge a abrir 
las puertas, dejar atrás nuestros miedos e ir al 
mundo. Para eso Jesús nos da su Espíritu, para 
ser enviados, tras estar con Él. El Espíritu Santo, 
que hizo posible la entrada del Hijo de Dios en 
el mundo, es el mismo que Jesús nos da para 
que también podamos nosotros adentrarnos en él 
como en tierra de misión.

La paz que el 
mundo ansía

COMENTARIO EVANGELIO Jn 20, 19-23

PEDRO LEIVA BÉJAR
DIRECTOR CENTROS TEOLÓGICOS

#GOSPELTUIT 
PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Que cielo y tierra se muevan al son del espíritu
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

https://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/trata-de-personas/2014049571/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-de-la-solemnidad-de-la-santisima-trinidad-30-de-mayo-de-2021/
https://twitter.com/ferminnegre
http://twitter.com/ferminnegre


CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

Retablo de la Encarnación

RETABLO DE LA 
ENCARNACIÓN
1777-1784
Ventura Rodríguez (atrib. 
traza) y Juan de Salazar 
Palomino (escultura)
Piedra de falsa ágata, bronce 
dorado, mármol rojo, blanco 
y verde, vidrio y madera 
jaspeada y dorada
Capilla de la Encarnación

Hacia 1579 el obispo Francisco Pacheco y Córdoba 
alentó un suntuoso repertorio decorativo para la 
Capilla de la Encarnación que el obispo José Molina 
Lario se ocupó de cambiar radicalmente en el XVIII. 
El prelado requirió de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando el pertinente proyecto, cuya 
ejecución material dirigieron Antonio Ramos y José 
Martín de Aldehuela correspondiendo el programa 
escultórico al granadino Juan de Salazar. El 
resultado fue un conjunto de impronta majestuosa 
y notable riqueza de materiales que constituye un 
manifiesto de la estética clasicista impuesta por y 
desde la Academia madrileña al resto del Estado.

La traza responde a un sobrio esquema 
compositivo que eleva la estructura arquitectónica 
sobre un basamento corrido con tres calles 
enmarcadas por columnas corintias de orden gigante 
y entablamento partido con friso denticulado. 

Los intercolumnios albergan las estatuas de los 
mártires Ciriaco y Paula, remontadas por ángeles 
que les entregan las coronas de laurel y las palmas 
simbólicas de la victoria. El medio punto central 
cobija el grupo escultórico del arcángel san Gabriel 
y la Virgen con el 
Espíritu Santo en 
rompimiento de 
gloria, en el instante 
de verificarse 
la Encarnación 
del Verbo. En el 
arquitrabe cuatro 
ángeles mancebos 
escoltan una 
gloria con el ojo 
de Dios a modo de 
“transparente”.  

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/

