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“Mujer,  qué grande es tu fe”
San Mateo 15, 21-28

BEATO PABLO VI, 
“TESTIGO DE LA VERDAD” 

(III)

Así, con razón, es preciso reconocer que 
fue el Papa de la nueva evangelización. Ahí 
queda esa Exhortación Apostólica suya, ya 
citada, “Evangelii Nuntiandi” la gran luz que 
necesitábamos y que sigue alumbrando con 
una grandísima fuerza para guiar en estos 
momentos la evangelización del mundo 
contemporáneo, que es, en expresión suya, 
“la dicha y la identidad más profunda de 
la Iglesia”. Es un signo que su beatificación 
haya acaecido, precisamente, el día de las 
misiones, que evoca la urgencia y la identidad 
de la Iglesia llamada a anunciar el Evangelio 
a todas las gentes, conscientes, como el mismo Beato 
nos indicó, de que el hombre de hoyes  más sensible 
al testimonio  que a las palabras, que tampoco pueden 
faltar en un anuncio explícito que de razón de la 
esperanza que nos anima y que da sentido a lo que 
vivimos: Jesucristo.

Nunca podremos agradecer bastante lo que hizo 
este Papa, cuyo pontificado tuvo un punto álgido en el 
“Año de la fe” (1967) con aquellos mensajes y discursos 
tan importantes en que ofrece, en verdadero y claro 
diálogo con el mundo, la verdad de la fe cristiana a un 
mundo, a una humanidad, amenazada bajo el drama 
del humanismo ateo, y en trance de destruirse por el 
olvido de Dios.

“El Papa es el Papa y nada más”

Se sabe que pocos días después de ser elegido, le 
dijo a su secretario: “Me son conocidas las voces que 

llegan de unos diciendo que el nuevo Papa debe ser un 
innovador, de otros que piden que sea tradicionalista; 
éstos, que existencialista; aquellos, que más bien 
debe ser un profeta arriesgado. Mi única respuesta: 
el Papa es el Papa y nada más”. En aquellas delicadas 
circunstancias, claves y extremadamente difíciles, 
confesó al querido y recordado D. Marcelo González, 
cardenal que aplicó el Concilio como pocos: “Hemos de 
seguir adelante con mucha paciencia. ¡Hay que seguir! 
Algunos dicen que yo tendría que actuar de otro 
modo, pero me he trazado mi norma de conducta. 
Tengo una luz encendida; y el que quiera verla que 
la vea: es mi predicación continua y mi llamada a los 
sacerdotes, a los religiosos, a los fieles, a todos. Otras 
medida no creo oportuno tomar”.

Ese fue su actuar, actuar de Papa. Hoy podemos 
decir con toda razón: “¡Gracias a Dios que nos dio 
aquel Papa, un Papa santo y sabio, libre, hombre de 
Dios, amigo fuerte de Dios, que nos confirmó en la fe 
y en la verdad, y nos mantuvo en ella”.
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

MARÍA, 
MADRE DE LA ESPERANZA (y IV)

PÁGINAS ESCOGIDAS Teresa de los Andes y el perdón (III)

María del Puerto Alonso, ocd Puçol

En el presente 
año se conmemora 
el cuarto centenario 
de la fundación de las 
Escuelas Pías, obra de 
San José de Calasanz. 
Al que le dedicamos 
esta memoria.

Nació en Peralta 
de la Sal, diócesis de Urgel, en 
el año 1557. Estudió teología 
en la universidad de Valencia. 
Recibió la ordenación sacer-
dotal a .los 28 años de edad. 
Se le confiaron desde el prin-
cipio oficios de confianza: vi-
sitador canónico de Montse-
rrat, vicario general de la dió-
cesis de Urgel. En 1592 pasó a 
Roma. Al observar la ignoran-
cia y abandono en que vivían 
los muchachos del barrio del 
Trastevere, fundó en la parro-
quia de Santa Dorotea la pri-
mera escuela gratuita.

No tardó en encontrar co-
laboradores en su apostola-
do; allí instituyó la congrega-
ción de los clérigos  regulares 
de las Escuelas Pías, con sede 
en San Pantaleón. Después de 
diversos ensayos de vida reli-
giosa la congregación se  con-
virtió en la orden de Clérigos 
Pobres de la Madre de Dios 
de las  Escuelas Pías, en la que 
sus miembros se comprome-
tían por voto a la instrucción 

Pero en la joven, según en-
tró en contacto con la orden del 
Carmelo, las carmelitas y nues-
tros santos, se va observando 
una evolución muy bonita. Va 
fijándose más en la Sagrada 
Escritura, en personajes como 
el Hijo Pródigo, la Magdalena, 
la Samaritana… Va empatizan-
do con ellos y se fija, más que 
en su miseria, en la actitud de 
Jesús… Tú que me creaste, sál-
vame. Ya que indigna soy de 
pronunciar tu dulcísimo nom-
bre, pues ello me serviría de 
consuelo, me atrevo, anonada-
da, a implorar tu infinita mise-
ricordia. Sí, soy ingrata. Lo re-
conozco. Soy polvo sublevado. 
Soy nada criminal. Pero, ¿acaso 
no eres Tú el Buen Pastor? ¿No 
eres Tú el que saliste en busca 
de la samaritana para darle la 
vida eterna? ¿No eres Tú el que 
defendiste a la mujer adúltera y 

El papa Fran cisco culmina esta catequesis: “Los sufrimientos 
de las madres… todos nosotros hemos conocido mujeres fuer-
tes, que han llevado adelante tantos sufrimientos de sus hijos.

La encontraremos el primer día de la Iglesia, ella, Madre de 
esperanza, en medio a aquella comunidad de discípulos así tan 
frágiles: Uno, había negado, muchos habían huido, todos habían 
tenido miedo (Hech 1,14).

Pero ella, simplemente estaba allí, en el más normal de los 
modos, como si fuera del todo natural: En la primera Iglesia en-
vuelta por la luz de la Resurrección, paro también por las vaci-
laciones de los primeros pasos que debía cumplir en el mundo.

Por eso, todos nosotros la amamos como Madre. No somos 
huérfanos: Tenemos una Madre en el cielo. Porque nos enseña 
la virtud de la esperanza, incluso cuando parece que nada tiene 
sentido. Ella, siempre confiando en el misterio de Dios, incluso 
cuando Él parece eclipsarse por culpa del mal del mundo. Que, 
en los momentos de dificultad, María, la Madre que Jesús nos ha 
regalado a todos nosotros, pueda siempre sostener nuestros pa-
sos, pueda siempre decir a nuestro corazón: “¡Levántate!, mira 
adelante, mira el horizonte”, porque Ella es Madre de esperan-
za”.

el que enjugaste las lágrimas de 
María la pecadora? Es verdad 
que ellas supieron corresponder 
a tus miradas de ternura. Ellas 
recogieron tus palabras de vida. 
Y yo ¡cuántas veces no he sido 
traspasada por tu amor, cuán-
tas veces no he sentido palpitar 
tu Corazón dentro del mío, escu-
chando tu melodioso acento!, y 
sin embargo, aún no te amo. 
Pero perdóname. Acuérdate 
que soy nada criminal; que solo 
puedo obrar el pecado. Oh mi 
adorado Jesús, por tu Corazón 

divino, olvida mis ingratitudes y 
tómame por entero. Aíslame de 
todo lo que pase en torno mío. 
Que viva yo contemplándote 
siempre. Que viva sumergida 
en tu amor, para que él consu-
ma mi miserable ser y me con-
vierta en Ti.

Juanita tuvo una familia en 
la que fue ángel de la reconci-
liación. Su madre sentía rencor 
hacia su marido que, con su 
mala gestión, dilapidaba el pa-
trimonio familiar. Sus hermanos 
varones perdían la fe. Ella, con 

su sonrisa y sus palabras, trata-
ba de ser lazo de unión y paz. 
Cuando Juanita dejó el colegio 
tras la boda de su hermana ma-
yor escribe a un sacerdote: No 
creía que la vida del hogar fuera 
una vida de sacrificio. Créame, 
Rdo. Padre, que me ha servido 
de preparación para mi vida 
religiosa. Mi mamá me manda 
constantemente y me reprende 
cuando no hago las cosas bien. 
Y muchas veces sin motivo. No 
tengo cómo agradecérselo a N. 
Señor, pues así se lo inspira a 
mi mamá para que viva siem-
pre en la cruz que es prenda de 
su amor. ¡Cuánto me cuesta a 
veces callarme! Y cuando con-
testo, me he propuesto besar el 
suelo para humillarme y pedirle 
perdón a mi mamá. También 
me esfuerzo en obedecer aún a 
mis inferiores, como obedecía 
N. Señor en Nazaret. (…)

de la infancia y juven-
tud. La orden no tardó 
en extenderse por Ita-
lia, Bohemia, Moravia 
y Polonia.

José de Calasanz 
tuvo que sufrir mu-
chas pruebas que 
acaecieron dentro de 

la propia orden, Fue destitui-
do  de su cargo de superior 
general y la orden reducida 
simple confraternidad. Fue 
admirable la serenidad y pa-
ciencia que el anciano funda-
dor demostró tener en todas 
aquellas pruebas. Murió el 25 
de agosto de 1648, con más 
de noventa años, tras profe-
tizar la plena restauración de 
la orden; que en efecto, ésta 
tuvo lugar, ocho años después 
de su muerte. La canonización 
tuvo lugar en 1757.

San José de Calasanz vio 
la importancia de educar al 
hombre desde sus primeros 
años en la pubertad y en las 
letras Para ello implantó una 
enseñanza regular y sistemá-
tica del catecismo y religión, 
despertando el interés  por 
otros estudios, como las ma-
temáticas y la física natural. 
Empleó el método preventivo 
que más tarde adoptaría san 
Juan Bosco y otros pedago-
gos.

https://delaruecaalapluma.wordpress.com



tó con la presencia del obispo 
auxiliar D. Arturo Ros y la Supe-
riora General, Hermana Guada-
lupe Herranz; y en el Centro de 
Siete Aguas un grupo de misio-
neras de la Fraternidad Verbum 
Dei de votos perpetuos, proce-
dentes de treinta países partici-
pó de los ejercicios espirituales 
dirigidas por Magdalena Gonzá-
lez, responsable general de las 
Misioneras. 

Hacia la Asamblea de los 
Santos se encaminó el sacer-
dote José García Fito, habiendo 
servido a la iglesia en Lloc Nou 
de Sant Jeroni, Castellonet, Al-
miserà, N.S. de los Desampara-
dos (Nazaret), N.S. de los Ánge-
les (El Cabañal), S. Antonio de 
Padua (Valencia), como misio-
nero de la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana 
(HOCSA), en la Basílica y  la Re-
sidencia Sacerdotal Betania. 

En el jardín de Dios las capi-
llas con los santos son surtido-
res donde beber en los momen-
tos de aridez y consolación. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN - AGOSTO 2017
Por nuestros hermanos que se an alejado de la fe, para que, a través de nuestra oración y el testimonio evangé-
lico, puedan redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana.

Las imágenes nos ayudan a 
encontrarnos con Dios, son cer-
canía, devoción muchas veces 
enraizada en la propia familia, 
asimilada en los brazos de nues-
tra madre.

Los santuarios y ermitas con-
gregan a la mayoría de los veci-
nos, destacando en España dos 
lugares: El Pilar de Zaragoza y la 
Catedral de Santiago, hacia la 
que se encaminó el voluntario 
de Manos Unidas Ruben Arnal, 
quien tras renunciar a su traba-
jo como analista de riesgo en la 
banca, emprendió desde Cádiz 
el Camino de Santiago, 1.270 ki-
lómetros por la Via Augusta, Via 
de la Plata y Camino Sanabrés y 
Camino Inglés,  dando a cono-
cer la campaña de este año.

Los movimientos de aposto-
lado nacen gracias a personas 
que persiguieron la santidad 
propia y de los demás. Así sur-
gió la Acción Católica General 
y a ella se incorporaron nuevos 
miembros de las parroquias San 
Vicente Mártir (Benimamet) y 
San Fernando (Valencia). 

La vida religiosa y de los mo-
vimientos constituye uno de los 
medios para imitar a los san-
tos, viviendo las exigencias del 
Evangelio. Entre las numerosas 
congregaciones se encuentran 
las Hermanas de la Doctrina 
Cristiana, quienes celebraron 
la II Asamblea de Misión Edu-
cativa en la casa de los Padres 
Dominicos del Vedat. Esta con-

Domingo, 20. DOMINGO XX 
DEL TIEMPO ORDINARIO. Misa. 
Verde. Gloria. Credo. Is 56, 1. 
6-7. Sal 66, 2-3. 5. 6  y 8. Mt 15, 
21-28. Santoral: Samuel. Ber-
nardo. Filiberto.

Lunes, 21. San Pío X, Papa. 
Memoria. Blanco. Misa. Jue 2, 
11-19. Sal 105, 34-35. 36-37. 
39-40. 43ab y 44. Mt 19, 16-22. 
Santoral: Pío. Ciríaca. 

Martes, 22. Santa María 
Reina, Memoria. Blanco. Misa. 
Is 9, 1-6. Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 
7-8. Lc 1, 26-38. Santoral: Rei-
na. Fabricio. Timoteo.

Miércoles, 23. Santa Rosa 
de Lima, Virgen. Feria. Verde. 
Misa. Jue 9, 6-15. Sal 20, 2-3. 

El sábado 8 de julio, la Santa 
Sede hizo pública una carta cir-
cular abierta de la Congregación 
para el Culto Divino y la Discipli-
na de los Sacramentos, dirigida 
a los obispos de toda la Iglesia 
(página 40). El texto versa sobre 
el pan y el vino válidos para la 
celebración de la eucaristía y su 
correspondiente consagración 
en el Cuerpo y en la Sangre de 
Jesucristo.  La precipitación, la 
ignorancia y la misma animad-
versión provocaron que no po-
cos medios de comunicación se 
rasgaran las vestiduras y ofrecie-
ran, en consecuencia, una infor-
mación sesgada y, en definitiva, 
falaz.

Para entender este docu-
mento vaticano, la primera con-
sideración que es preciso tener 
en cuenta es que no estamos, 
no nos hallamos, ante nada nue-
vo, ante ningún cambio en la 
doctrina ni en la disciplina de la 
Iglesia católica acerca de las ma-
terias válidas para la eucaristía. 
En segundo lugar, es  necesario 
recordar que la carta circular, ya 
en su primera línea, señala  cla-
ramente que es el mismo Papa 
Francisco –como no podía ser 
de otro modo- quien encarga al 
citado dicasterio su publicación.

Aclarados estos dos extre-
mos esenciales, bueno será tam-
bién subrayar que lo que la carta 
pretende es garantizar al máxi-
mo las debidas cautelas de toda 
la Iglesia para que las materias 
sacramentales eucarísticas se 
ajusten a las mismas que empleó 
Jesucristo en la Última Cena, en 
la institución del sacramento de 
su Cuerpo y de su Sangre, que 
fueron pan de trigo y vino fruto 
de la vid. Y es que el tema es de 
tal magnitud que sin ambas ma-
terias no es válida la eucaristía, 
no se produce la consagración, 
que, como profesa la fe de la 
Iglesia católica, hace que el pan 
y el vino, sin dejar de ser pan y 
vino, se conviertan real, verda-
dera, inefable y admirablemente 
en el Cuerpo y en la Sangre del 
Señor. La eucaristía no simboliza, 
ni significa ni remite o evoca úni-
camente a Jesucristo. La eucaris-
tía es el mismo Jesucristo, en su 
Cuerpo y en su Sangre.

¿Cuáles son, entonces, los 
objetivos de la carta circular?  
Recordar la verdad y la her-
mosura de la fe de la Iglesia al 
respecto y llamar a la vigilancia 
acerca de “la calidad del pan y 

Para la eucaristía, el pan 
ha de ser pan de trigo

 y el vino fruto de la vid
del vino destinados a la eucaris-
tía y, por tanto, a aquellos que 
los preparan”. El documento no 
coarta la comunión de las perso-
nas celiacas, sino que establece, 
recordando el cuerpo doctrinal 
ya existente, cómo ha de realizar-
se esta para que realmente sea la 
comunión sacramental.

La conveniencia y hasta ne-
cesidad de recordar y actualizar 
todo esto es debido al hecho de 
que “mientras que hasta ahora, 
algunas comunidades religio-
sas se ocupaban de preparar el 
pan y el vino para la celebración 
de la eucaristía, hoy se venden 
también en los supermercados, 
en otros negocios y a través de 
Internet”. Y ello reclama a obis-
pos y a párrocos y rectores de 
iglesias abiertas al culto a que ex-
tremen “su responsabilidad para 
comprobar quién es la persona 
encargada de proveer el pan y 
el vino para la celebración” y “la 
idoneidad de la materia”. Asimis-
mo,  “productores del vino y del 
pan para la eucaristía” han de ser 
honestos y garantizar “el respeto 
absoluto de las normas”, de cuyo 
cumplimiento depende no solo 
la licitud, sino también la validez 
de la comunión sacramental.

¿Cuál debe ser el pan para 
la eucaristía? Pan ázimo, de solo 
trigo y hecho recientemente, 
para que no haya ningún peli-
gro de que se corrompa. No es 
materia eucarística válida el pan 
elaborado con otras sustancias, 
aunque sean cereales, y es “un 
abuso grave introducir, en la fa-
bricación del pan para la eucaris-
tía, otras sustancias como frutas, 
azúcar o miel”.

¿Y qué pasa con las hostias 
sin nada de gluten? Que son 
materia inválida para la eucaris-
tía, mientras que sí ”son materia 
válida las hostias con la mínima 
cantidad de gluten necesaria 
para obtener la panificación sin 
añadir sustancias extrañas ni re-
currir a procedimientos que des-
naturalicen el pan”.

¿Y el vino? Vino natural, fruto 
de la vid, puro y sin corromper, 
sin mezcla de sustancias extrañas 
y no avinagrado. También “es 
materia válida para la eucaristía 
el mosto, esto es, el zumo de uva 
fresco o conservado, cuya fer-
mentación haya sido suspendida 
por medio de procedimientos 
que no alteren su naturaleza (por 
ejemplo el congelamiento)”.

Editorial revista Ecclesia

4-5. 6-7. Mt 20, 1-16ª. Santo-
ral: Rosa. Arquelao. Eugenio.

Jueves, 24. SAN BARTOLO-
ME, APOSTOL. Fiesta. Rojo. Misa. 
Gloria. Ap 21, 9b-14. Sal 144, 10-
11. 12-13ab. 17-18. Jn 1, 45-51. 
Santoral: Bartolomé. Juana.

Viernes, 25. San José de Ca-
lasanz. Presbítero. San Luis de 
Francia. Feria. Verde. Misa. Rut 
1, 1. 3-6. 14b-16. 22. Sal 145, 
5-6ab. 6c-7. 8-9ª. 9bc-10. Mt 22, 
34-40. Santoral: Ginés. Patricia.

Sábado, 26. Santa Teresa 
de Jesús Jornet e Ibars. Propio 
Diocesano. Memoria. Blanco. 
Misa. Is 58, 6-11. Sal 150, 1-2. 
3-4. 5. Mt 25, 31-40. Santoral: 
Teresa. Alejandro. Anastasio.



El día del Señor

Primera Lectura  - Is 56, 1. 6-7

Segunda Lectura  - Rom 11, 13-15. 29-32

Evangelio -  Mt 15, 21-28

Salmo Responsorial  - Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R∫.: 4)

DOMINGO XX T.O.

aventuraprodigiosa.es

La presencia de Jesús por los ca-
minos de Galilea y de los territorios 
vecinos era ocasión para que se acer-
casen muchas personas. Hoy es una 
mujer cananea, que se presenta con 
una necesidad apremiante ya que su 
hija está poseída por un demonio. 
Como buena madre busca solución 
para devolver la salud a su hija. Sabe 
dirigirse a Jesús y le llama Hijo de Da-
vid pidiendo su compasión.

Jesús aprovecha el encuentro para 
dar una enseñanza a sus discípulos y 
a nosotros. Los discípulos urgen a Je-
sús a que actúe, parece una petición 
razonable. Pero la respuesta de Jesús 
es insólita, parece incluso despectiva. 
Primero silencio, luego casi el rechazo 
ya que dice que solo ha sido enviado 
a las ovejas de Israel. La mujer insiste 
porque intuye que solo en Jesús pue-
de estar la salvación de su hija. Y el 
Señor se mantiene en su posición: el 
pan de los hijos no debe entregarse 
a los perros. Cualquiera de nosotros, 
ante esta palabra casi insultante, se 
alejaría decepcionado. Pero la mujer 
no se desanima y vuelve a pedir a Je-
sús que deje caer aunque sean unas 
migajas de su gracia, que es lo que 
comen los perritos de la mesa de los 
amos.

La actitud de la mujer, que mues-
tra humildad e insistencia, hace que 
Jesús reconozca su fe y le conceda 
aquello que pide. Es un ejemplo para 
nosotros los creyentes de confianza 
plena y absoluta en la capacidad de 
Jesús de sanarnos y darnos su misma 
vida. Así debe ser también nuestra 
oración.

La extraña actitud inicial de Jesús 
también nos enseña que, incluso en 
la misión, hay prioridades, que no se 
trata de hacer el bien de un modo 
desorganizado, respondiendo a las 
demandas de un modo inmediato. 
Jesús tiene criterios para la misión. 
Ha venido para que el pueblo de Is-
rael alcance su plenitud y se convierta 
en luz para el resto de naciones. Pero 
eso no impide que el Señor sea sensi-
ble a otras necesidades y descubra en 
la fe de aquella mujer un modelo para 
nosotros sus discípulos.

ESTO dice el Señor: «Observad el dere-
cho, practicad la justicia, porque mi salva-
ción está por llegar, y mi justicia se va a ma-
nifestar. A los extranjeros que se han unido 
al Señor para servirlo, para amar el nombre 
del Señor y ser sus servidores, que obser-

R∫. Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.

V∫. El Señor tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros;  conozca 

Hermanos: A vosotros, gentiles, os digo: 
siendo como soy apóstol de los gentiles, 
haré honor a mi ministerio, por ver si doy 
celos a los de mi raza y salvo a algunos de 
ellos. Pues si su rechazo es reconciliación 
del mundo, ¿qué no será su reintegración 
sino volver desde la muerte a la vida? Pues 
los dones y la llamada de Dios son irrevo-
cables. En efecto, así como vosotros, en 

En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró 
a la región de Tiro y Sidón. Entonces una 
mujer cananea, saliendo de uno de aque-
llos lugares, se puso a gritarle: «Ten com-
pasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija 
tiene un demonio muy malo». Él no le res-
pondió nada. Entonces los discípulos se le 
acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene 
detrás gritando». Él les contestó: «Solo 
he sido enviado a las ovejas descarriadas 

van el sábado sin profanarlo y mantienen mi 
alianza, los traeré a mi monte santo, los lle-
naré de júbilo en mi casa de oración; sus ho-
locaustos y sacrificios serán aceptables sobre 
mi altar; porque mi casa es casa de oración, y 
así la llamarán todos los pueblos».

la tierra tus caminos,  todos los pueblos tu 
salvación. R∫.

V∫. Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, y gobier-
nas las naciones de la tierra. R∫.

V∫. Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. Que Dios 
nos bendiga; que le teman hasta los confines 
del orbe. R∫.

otro tiempo, desobedecisteis a Dios, pero 
ahora habéis obtenido misericordia por la 
desobediencia de ellos, así también estos 
han desobedecido ahora con ocasión de la 
misericordia que se os ha otorgado a voso-
tros, para que también ellos alcancen ahora 
misericordia. Pues Dios nos encerró a todos 
en desobediencia, para tener misericordia de 
todos.

de Israel». Ella se acercó y se postró ante él 
diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: 
«No está bien tomar el pan de los hijos y 
echárselo a los perritos».  Pero ella repu-
so: «Tienes razón, Señor; pero también los 
perritos se comen las migajas que caen de 
la mesa de los amos». Jesús le respondió: 
«Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla 
lo que deseas». En aquel momento quedó 
curada su hija.

Para quedarte 
dónde estás tienes que 

correr lo más rápido que puedas...
 Y si quieres ir a otro sitio, deberás 

correr, por lo menos, dos veces más rápido.
Lewis Caroll (1832-1898)
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