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“Jesús ayuna cuarenta días y es tentado”
Mateo 4, 1-11

LLAMADA A LA CONVERSIÓN: 
TIEMPO DE CUARESMA

Con la imposición de la Ceniza, entramos en el tiempo santo 
de la Cuaresma: tiempo de gracia. La palabra clave que resume 
todo el espíritu cuaresmal es: “conversión”. Se trata, en efecto, 
de un tiempo muy propicio para convertirnos a Dios, volver a 
El, y encontrar, de nuevo, la plena comunión con El, en quien 
está la dicha y felicidad del hombre, la vida y la esperanza, la 
paz y el amor que lo llena todo y sacia los anhelos más vivos 
del corazón humano. Convertirse significa repensar la vida y la 
manera de situarse ante ella desde Dios, donde está la verdad; 
poner en cuestión el propio y el común modo de vivir, dejar 
entrar a Dios en los criterios de la propia vida, no juzgar ni ver, 
sin más, conforme a las opiniones corrientes que se dan en el 
ambiente, sino en conformidad con el juicio y la visión de Dios 
mismo, como vemos en Jesús. Convertirse es dejar que el pen-
samiento de Dios sea el nuestro, asumir, por tanto, “su menta-
lidad y sus costumbres”, como comprobamos y palpamos en 
Jesucristo. Convertirse significa, en consecuencia, no vivir como 
viven todos, ni obrar como obran todos, no sentirse tranquilos 
en acciones dudosas, ambiguas o malas por el mero hecho de 
que otros hacen lo mismo; comenzar a ver la propia vida con los 
ojos de Dios; buscar por consiguiente el bien, aunque resulte 
incómodo y dificultoso; no apoyarse en el criterio o en el juicio 
de muchos de los hombres - y aun de la mayoría- sino sólo en el 
criterio y juicio de Dios. El tiempo cuaresmal, con el auxilio de la 
gracia, ha de llevarnos a centrar nuestra vida en Dios, a reavivar 
y fortalecer nuestra experiencia de Él, a hacer del testimonio 
de Dios vivo, rico en misericordia  y piedad, nuestro servicio 
a los hombres tan necesitados de Él. La fe en Dios es capaz de 
generar un gran futuro de esperanza y de abrir caminos para 
una humanidad nueva donde se transparente su amor sin lími-
tes, especialmente volcado sobre los pobres, los desheredados 
y maltrechos de este mundo.

“Convertirse es dejar 
que el pensamiento 

de Dios sea el nuestro”
En otras palabras convertirse implica buscar un nuevo estilo 

de vida, una vida nueva en el seguimiento de Jesucristo, que 
entraña aceptar el don de Dios, la amistad y el amor suyo, dejar 
que Cristo viva en nosotros y que su amor y su querer actúen 
en nosotros; se trata de, como Zaqueo, acoger a Jesús y dejar-
le que entre en nuestra casa y con El llegará la salvación, una 
vida nueva, y el cambio de pensar, de querer, de sentir y actuar 
conforme a Dios. Convertirse significa salir de la autosuficien-
cia, descubrir y aceptar la propia indigencia y necesidad, de los 

otros y de Dios, de su perdón, de su amistad y de su amor; 
convertirse es tener la humildad de entregarse al amor de 
Dios, dado en su Hijo Jesucristo, amor que viene a ser me-
dida y criterio de la propia vida. “Amaos como yo os he 
amado”: amar con el mismo amor con que Cristo nos ama 
a todos y a cada uno de los hombres. Necesitamos, con 
el auxilio de la gracia divina, emprender los caminos de la 
conversión honda a Dios, vivo y verdadero revelado y en-
tregado en su Hijo Jesucristo, el sólo y único necesario, que 
es amor, fuente única de verdad, libertad y amor.

Siempre, pero de manera especial esta Cuaresma, por 
nuestra parte el vivir la fe y el amor de Dios manifestado 
en Cristo, “la caridad que ama sin límites, que disculpa sin 
límites y que no lleva cuenta del mal” (1 Cor 13), ha de 
marcar por completo el camino penitencial de este año. 
La conversión nos ha de proyectar hacia la práctica de un 
amor activo y concreto con cada ser humano. Éste es un 
ámbito que caracteriza de manera decisiva la vida cristia-
na, el estilo eclesial y la programación pastoral. Es necesa-
rio que los hombres vean de modo palpable, a qué grado 
de entrega puede llegar la caridad hacia los más pobres. 
Si verdaderamente contemplamos y seguimos a Cristo, y 
en el centro de nuestras vidas está Dios “tenemos que sa-
berlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los 
que Él mismo ha querido identificarse: los pobres, los ham-
brientos, los enfermos, los que sufren, los crucificados de 
hoy (Cf. Mt 25). Así es como se hace verdad la conversión 
a Dios, que es amor, y se testimonia el estilo del amor de 
de Dios, su providencia, su misericordia, y, de alguna ma-
nera, se siembran todavía en la historia aquellas semillas 
del Reino de Dios que Jesús mismo dejó en su vida terrena 
atendiendo a cuantos recurrían a El para toda clase de ne-
cesidades espirituales y materiales. La llamada a la conver-
sión, a vivir en el amor y en la caridad de Jesucristo, es una 
invitación a vivir en el perdón.



San Juan de Dios / 8 de marzo

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La Virgen María,
Modelo de Misericordia (I)

Juan Ciudad  na-
ció  en Montemoro, 
cerca de Évora (Por-
tugal) en 1495, tam-
bién un 8 de marzo. 
Desapareció  de su 
casa a los ocho años 
y fue acogido en Oropesa (To-
ledo), donde la gente empezó 
a llamarle Juan de Dios, ya 
que desconocía su verdadero 
apellido. En Oropesa ejerció  
el ofició de pastor y labra-
dor. A los veintisiete años se 
alistó  como soldado y tomó 
parte en la campaña de Car-
los V contra  Francisco I, rey 
de Francia, y en la defensa de 
Viena contra Solimán II; des-
pués  fue peón en África y li-
brero ambulante en Gibraltar, 
hasta que abrió una pequeña 
librería en Granada.

Ya en este tiempo se puso 
de manifiesto su piedad y ca-
ridad hacia los que eran más 
pobres que él. Un sermón que 
escuchó a san Juan de Ávila fue 
definitivo para su vida futura.

La reacción que experi-
mentó el santo hizo que le 
tomaran como loco. Juan se 
dio cuenta en el manicomio 
de las duras condiciones en 
que vivían los enajenados de 
aquella época. Tras largos co-
loquios con san Juan de Ávila, 
decidió consagrar  su vida a 
los pobres y a los enfermos 

abandonados de 
Granada. Ayudado 
por bienhechores, 
fundó un hospital  
en esta ciudad, don-
de a pesar de no 
tener conocimiento 

de medicina, demostró estar 
en posesión de un extraordina-
rio talento en lo que hace re-
ferencia a la cura de enfermos. 
Supo separar  los infecciosos 
de los demás enfermos, cui-
darlos según las diversas en-
fermedades, educarlos religio-
samente y, sobre todo, tratar-
los con amabilidad y paciencia, 
en especial los enajenados.

Instituyó  junto con sus 
colaboradores lo que había 
de ser la orden de los Her-
manos Hospitalarios, que no 
tardaron  en extenderse  por 
Italia, con el nombre “Haced 
el bien  hermanos”, nombre 
que procede de la costumbre 
que tenía Juan  de gritar por 
las calles de Granada, cuando 
recorría de noche pidiendo la 
caridad; “Haced el bien, her-
manos a vosotros mismos”. 
Juan murió en Granada el 8 de 
marzo de 1550, fue canoniza-
do  el 16 de octubre de 1690 
por el papa Alejandro VIII. 
León XIII le nombró patrono 
de los hospitales, de los enfer-
mos y de todo el personal que 
cuida de ellos.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y sus 
obispos auxiliares monseñores Esteban Escudero, Arturo Ros y 
Javier Salinas, comenzaron la semana pasada, los encuentros ar-
ciprestales previstos en el marco de la visita pastoral al arcipres-
tazgo 7 “San Pío X”, al que pertenecen los barrios valencianos de 
El Cabañal-Cañamelar, Nazaret, Malvarrosa y El Grao, del distrito 
Poblados Marítimos, y el barrio de La Punta. 

El primer encuentro arciprestal fue con responsables y vo-
luntarios de la Acción Social mañana, en la parroquia Nuestra 
Señora de la Buena Guía. El siguiente tuvo lugar el  viernes, 3 
de marzo, con los jóvenes del arciprestazgo, en Santa María del 
Mar, “en cuyo marco se celebró la vigilia de oración mensual de 
jóvenes, que habitualmente tiene lugar en la Basílica de la Vir-
gen”. 

El resto de encuentros arciprestales serán el 6 de marzo, en 
la sede de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, a las 
21:30 horas, con cofradías y entidades de religiosidad popular; 
el día 7, a las 19:30 horas, en San Mauro Mártir, con religiosos 
y religiosas; y el 11 de marzo, con las familias, a las 12 horas, 
en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, y por la tarde, con 
catequistas y responsables de la iniciación cristiana, a las 16:30 
horas, en Nuestra Señora de los Ángeles. 

La visita pastoral, que dio comienzo el sábado 25 de febrero 
con la celebración de la misa de apertura en la parroquia de San-

ta María del Mar, finalizará el sábado 11 de marzo, a las 19 horas, 
con la misa de clausura en el templo de Nuestra Señora de los 
Ángeles.  Durante dos semanas el Arzobispo y los obispos auxi-
liares realizarán visitas a las once parroquias del arciprestazgo y a 
colegios, además de visitas a enfermos y reuniones con jóvenes 
y niños que preparan la Primera Comunión, Cáritas parroquiales, 
grupos de Acción Social y catequistas”.  

Por su lado, también han sido programadas reuniones con 
cofradías y hermandades de Semana Santa y entidades civiles, 
como comisiones falleras, sociedades musicales o asociaciones 
de vecinos, “que colaboran con las parroquias y las parroquias 
con ellos”, ha señalado.                                                (AVAN)

Comienzan los encuentros arciprestales 
del Arzobispo y sus obispos auxiliares

Nos dice el papa Francisco, 
en una de sus catequesis que 
“en su evangelio, Lucas nos in-
vita a reconocer con admira-
ción y gratitud los dones de 
Dios. En el camino que lo lleva 
a la muertes y a la resurrec-
ción, Jesús encuentra a diez 
leprosos que salen a su en-
cuentro, se paran a lo lejos y 
expresan a gritos su desgracia 
ante aquel hombre, en que su 
fe ha intuido un posible salva-
dor: “Jesús, maestro, ten com-
pasión de nosotros” (Lc 1,13). 
Están enfermos y buscan a al-
guien que los cure. Jesús les 
responde  y les indica que va-
yan a presentarse a los sacer-
dotes que, según la Ley, te-
nían la misión de constatar 
una eventual curación. De 

este modo, no se limita a ha-
cerles una promesa, sino que 
a prueba su fe.

De hecho, en ese momen-
to ninguno de los diez ha sido 
curado todavía. Recobran la 
salud mientras van de camino, 
después de haber obedecido 
a la palabra de Jesús. Enton-
ces, llenos de alegría, se pre-
sentan a los sacerdotes y lue-
go, cada uno se irá por sau 
propio camino, olvidándose 
del Donador, es decir del Pa-
dre,. Que los ha curado a tra-
vés de Jesús, su Hijo hecho 
hombre.

Sólo uno es la excepción, 
un samaritano, un extranjero 
que vive en las fronteras del 
pueblo elegido, casi un paga-
no.”
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Reflexiones pastorales
Llama la campana al ejer-

cicio de los Siete Domingos 
de San José, días para profun-
dizar en el dolor y la alegría 
del justo, camino vivido por la 
iglesia:

Cuando experimenta en la 
parroquia San Miguel de So-
ternes (Mislata) el nacimiento 
de Jesús en los pobres más 
pobres de la tierra, es decir, 
las víctimas de la trata de per-
sonas, uniéndose a ellas me-
diante la oración “Enciende 
una luz contra la trata”; y a los 
niños soldados rescatados de 
Colombia, cuya luz puede con-
templarse en el documental 

dirigido por Raúl de la Fuente 
“Alto el Fuego”. Éste fue pre-
sentado en el colegio salesia-
no S. Antonio Abad (youtube: 
Misiones Salesianas).

Anuncia la salvación a los 
pueblos a través del arzobispo 
de Valencia, quien entre otras 
actividades en la catedral pre-
sidió la misa de exequias por 
D. José Climent.

Desde la pasión de Cristo, 
representada en los pasos 
mostrados en Alboraia duran-
te la XXXI Procesión Rotativa 
organizada y la XXXVI Expo-
sición Diocesana de las her-
mandades de Semana Santa, 
clausurada ayer.

Marcha a otros países 
llevando a Cristo a la parro-
quia de San Patricio (Manta, 
Ecuador) los misioneros de 
l’Alcudia de Crespins Ramón 
Peris y Rafael Albentosa, quie-
nes han solicitado a la Funda-
ción Ad Gentes ayuda.

Viven los años de Nazaret 
los seminaristas y en particular 
quienes en Moncada celebra-
ron el Rito de Admisión presi-
dido por el obispo auxiliar D. 
Esteban Escudero: Julio Baños 
(Villarobledo, Albacete), Lu-
cas Blanes (Gandía), Manuel 
Jesús Monteagudo (Paterna), 
Sergio Pelarda (Vilamarxant), 

Vicente Miguel Planells (Ta-
vernes de la Valldigna), Car-
los Camallonga (Anna), Javier 
Navarro, Agustín Sancho, José 
María Saorín (Valencia) y Gil-
berto Claro (Cuba).

Y lo encuentra en los alum-
nos de los Colegios Diocesa-
nos, quienes en el Palau de la 
Música de Valencia participa-
ron del V Encuentro Musical, 
en el que presentaron la re-
cién creada banda de música.

Cantos, textos bíblicos, ora-
ciones. En la tarde del domingo 
la imagen de san José acompa-
ña los gozos y tristezas de las 
parroquias, ofreciendo el cami-
no para la esperanza: Cristo.  

Ayudar a los cristianos 
perseguidos: Por los cris-
tianos perseguidos, para 
que experimenten el 
apoyo de toda la Iglesia, 
por medio de la oración y 
de la ayuda material.

“Dame seis horas para 
cortar un árbol y pasaré las 
primeras cuatro afilando el 
hacha”. Se suele emplear 
esta frase para reforzar la 
importancia de la formación, 
pero también del orden en 
la vida. El tiempo que “per-
demos” ordenando y orga-
nizando  nuestros espacios 
siempre será tiempo que 
“ganamos” para encontrar 
lo que necesitamos. Muchos 
podemos tener experien-
cia de lo mal que se pasa, 
y de cómo nos lamentamos 
cuando el desorden que nos 
impide encontrar algo nece-
sario.

Bueno y conveniente es 
mantener ordenadas nues-
tras cosas y los lugares en 
los que nos movemos, pero 
sin ser caer en las garras de 
la obsesión por el orden que 

nos complicaría de otra ma-
nera y agobiaría a los que 
nos rodean. El orden de la 
casa, de la habitación, del 
lugar de trabajo, etc., son 
expresiones externas de ese 
otro orden más importante 
que es el de la propia vida. 
No da lo mismo, ni tiene las 
mismas consecuencias, una 
vida ordenada que una vida 
desordenada. Lo sabemos.

Siendo la casa una metá-
fora de la vida, cuando de-
jamos que nuestra vida esté 
habitada por la presencia de 
Dios  todo en ella va adqui-
riendo el orden conveniente, 
aprendemos a establecer 
prioridades y a convivir con 
las dificultades. Un orden 
que nos permita no “perder 
los papeles” y seguir escri-
biendo nuestra vida al dicta-
do del amor de Dios.

Perder los papeles

Domingo, 5 de marzo. DOMINGO I DE CUA-
RESMA. Morado. Misa. Credo. Gen 2, 7-9. 3, 1-7. 
Sal 50, 3-4. 5-6ª. 12-13. 14 y 17. Mt 4, 1-11. San-
toral: Lucio, Adriano, Virgilio.

Lunes, 6. Morado. Feria. Misa. Lv 19, 1-2. 11-
18. Sal 18, 8. 9. 10. 15. Mt 25, 31-46. Santoral: 
Julián, Olegario.

Martes, 7. Morado. Feria. Misa. Is 55, 10-11. 
Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19. Mt 6, 7-15. San-
toral: Felicidad, Perpetua, Gaudioso.

Miércoles, 8. Morado. Feria. Misa. Jon 3, 
1-10. Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19. Lc 11, 29-32. 
Santoral: Juan de Dios.

Jueves, 9. Morado. Feria. Misa. Est 4, 17. Sal 
137, 1-2ª. 2bcd-3. 7c-8. Mt 7, 7-12. Santoral: 
Catalina, Bruno, Paciano.

Viernes, 10. Morado. Feria. Misa. Ez 18, 21-
28. Sal 129, 1-2. 3-4. 5-7ª. 7bc-8. Mt 5, 20-26. 
Santoral: Víctor, Mariano, Elías, Eugenia.

Sábado, 11. Morado. Feria. Misa. Dt 26, 16-
19. Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8. Mt 5, 43-48. Santoral: 
Aurea, Benito, Constantino.



El día del Señor

Primera Lectura  - Gén 2, 7-9; 3, 1-7

Segunda Lectura  - Rom 5, 12-19

Evangelio - Mt 4, 1-11

Salmo Responsorial  - Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17 

DOMINGO I CUARESMA
Comenzamos el camino de la 

Cuaresma, que parte desde el de-
sierto. Es el lugar al que el Espíritu 
lleva a Jesús para que sea tentado. 
Es una de las ocasiones en las que 
se manifiesta con mayor claridad la 
humanidad de Jesús. Después de un 
largo ayuno, el Señor siente ham-
bre. Es en nuestra debilidad, en los 
momentos de necesidad, cuando el 
diablo se acerca a nosotros para ha-
cernos caer. Esa es la primera lección 
que recibimos hoy en el evangelio.

La primera tentación es que Jesús 
haga uso de su poder, de su condi-
ción de Hijo de Dios, para su propio 
beneficio y convierta las piedras en 
panes. La respuesta es que hay algo 
más importante para el hombre que 
el alimento físico y es la Palabra de 
Dios. A continuación el diablo pone a 
Jesús en el alero del templo y le pide 
que se tire porque Dios lo protegerá. 
Es la tentación de forzar a Dios a que 
haga nuestra voluntad y no poner-
nos nosotros al servicio de la suya. 
Jesús responde con firmeza que no 
podemos tentar a Dios.

Finalmente, llega la tentación 
del poder. El espíritu del mal ofrece 
a Jesús todos los reinos del mundo, 
todo el poder que pueda imaginar; 
pero para ello tiene que adorarlo. Es 
la tentación de vender nuestra alma 
al diablo, desconfiando de la miseri-
cordia y la providencia divina. Frente 
a esto, el Señor aparta a Satanás y 
proclama que sólo Dios es digno de 
nuestra adoración y nuestro culto. 

A las tres tentaciones, Jesús ha 
respondido con citas de la Escritura. 
La palabra de Dios es defensa contra 
los ataques del mal. Busquemos la 
manera de conservarla en nuestro 
corazón y dejar que ilumine nuestras 
vidas, especialmente en los momen-
tos de desaliento y tentación.

Concluidas las tentaciones el 
diablo se retira hasta la próxima 
ocasión. Los ángeles sirven al Señor 
como expresión de la providencia 
divina y del amor del Padre hacia el 
Hijo.

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla 
del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y 
el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios 
plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó 
en él al hombre que había modelado. El Señor 
Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles 
hermosos de ver y buenos de comer; además, el 
árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del 
conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el 
más astuto de los animales del campo que el Se-
ñor Dios había hecho. Y dijo a la mujer:  -«¿Como 
es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún 
árbol del jardín?» La mujer respondió a la serpien-

R. Misericordia, Señor: hemos pecado. 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu in-
mensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi 
delito, limpia mi pecado. R.

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el 
pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, 
y así la muerte pasó a todos los hombres, porque 
todos pecaron. Porque, aunque antes de la Ley ha-
bía pecado en el mundo, el pecado no se imputa-
ba porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte 
reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los 
que no habían pecado con una transgresión como 
la de Adán, que era figura del que había de venir. 
Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el 
don: si por la transgresión de uno murieron todos, 
mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don 
de la gracia que correspondía a un solo hombre, 
Jesucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por 
el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y des-
pués de ayunar cuarenta días con sus cuarenta 
noches, al fin sintió hambre.  El tentador se le 
acercó y le dijo: -«Si eres Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en panes.» Pero él le con-
testó, diciendo: -«Está escrito: “No sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios.”» Entonces el diablo lo lleva a la 
ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le 
dice: -«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque 

está escrito: «Encargará a los ángeles que cuiden 
de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie 
no tropiece con las piedras.”» Jesús le dijo: -«Tam-
bién está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios.”» 
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima 
y, mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le 
dijo: -«Todo esto te daré, si te postras y me adoras.» 
Entonces le dijo Jesús: -«Vete, Satanás, porque está 
escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto.”» Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los 
ángeles y le servían.

proporción entre la gracia que Dios concede y las 
consecuencias del pecado de uno: el proceso, a par-
tir de un solo delito, acabó en sentencia condenato-
ria, mientras la gracia, a partir de una multitud de 
delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito 
de un solo hombre comenzó el reinado de la muer-
te, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un 
solo hombre, Jesucristo,, vivirán y reinarán todos los 
que han recibido un derroche de gracia y el don de 
la justificación.  En resumen: si el delito de uno trajo 
la condena a todos, también la justicia de uno traerá 
la justificación y la vida. Si por la desobediencia de 
uno todos se convirtieron en pecadores, así por la 
obediencia de uno todos se convertirán en justos.

Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente 
mi pecado: contra ti, contra ti solo pequé, cometí la 
maldad que aborreces. R.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por 
dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de tu 
rostro, no me quites tu santo espíritu. R.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame 
con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. R.

te: -«Podernos comer los frutos de los árboles del 
jardín; solamente del fruto del árbol que está en mi-
tad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él 
ni lo toquéis, bajo pena de muerte.”» La serpiente 
replicó a la mujer: -«No moriréis. Bien sabe Dios que 
cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis 
como Dios en el conocimiento del bien y el mal.» 
La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y 
deseable, porque daba inteligencia; tomó del fruto, 
comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces 
se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta 
de que estaban desnudos; entrelazaron hojas de hi-
guera y se las ciñeron.

¡Ay de mí si no predico el 
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