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quienes reocupado el revellín durante la 
noche abrieron fuego. Bajado por balazos 
por la retaguardia mientras eran atacados 
por el frente, los defensores oscilaron y 
comenzaron a desmoronarse. Otra banda 
de tropas turcas atacaron saltaron sobre la 
fosa y comenzaron a alcanzar a los defen-
sores agobiado.

La posición fue salvada solamente por 
el Caballero Melchor De Montserrat, un 
caballero de Aragón que se había conver-
tido en gobernador de San Telmo luego 
de que el Luigi Broglia haya sido herido. 
De Montserrat inmediatamente puso en 
acción un cañón contra la fuente del pro-
blema, haciendo volar a los francotirado-
res jenízaros de sus lugares ventajosos. Si 
no fuera por esto, la salvaje embestida de 
los turcos podía haber barrido el fuerte. 
Momentos más tarde, De Montserrat fue 
asesinado por un tiro de mosquete.

Finalmente, Mustafá reconoció que 
San Telmo no podría ser tomado ese día y 
ordenó la retirada. San Ángelo de repente 
escuchó un estallido de alegría que prove-
nía de sus Hermanos en San Telmo. Estos 
habían perdido doscientos hombres en 
batalla, en comparación a dos mil turcos. 
Pero ellos sabían que el fi nal estaba cerca 
pues ya no habría refuerzos.

Los hombres de San Telmo se pre-
pararon para combatir hasta la muerte. 
Los dos capellanes que habían estado con 
los defensores durante la embestida con-
fesaron a los Caballeros y soldados que 
quedaban. Determinando que los maho-

metanos no tendrían la oportunidad de 
profanar y burlarse de las santas reliquias, 
los Caballeros y los capellanes escondie-
ron los objetos preciosos de la fe por de-
bajo de los pisos de piedra de la Iglesia y 
arrastraron los tapices, cuadros y muebles 
de madera afuera y los quemaron. Luego 
ellos tañeron las campanas de la pequeña 
capilla para anunciar a sus Hermanos a las 
fortalezas cercanas que ellos estaban listos 
para el fi nal. En la madrugada gris del 23 
de junio los barcos de Piali se acercaron a 
San Telmo para el ataque fi nal. Las gale-
ras, apuntando sus proas hacia la fortaleza 
en ruinas, abriendo fuego a la vez con la 
primera carga del ejército turco. Para sor-
presa de Mustafá y su consejo, el fuerte 
de San Telmo permaneció por una hora. 
Menos de cien hombres quedaron luego 
del primer violento ataque ese día, sin 
embargo el ejército otomano fue forza-
do a retroceder y formar de nuevo. Los 
Caballeros, quienes estaban muy heridos, 
se pusieron en sillas en la brecha con las 
espadas en sus manos.
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¿QUÉ NOS ENSEÑA 
LA RESURRECCIÓN 

DE CRISTO?

La resurrección de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo es el suceso 
más glorioso de su existencia, la 

prueba más fehaciente de su divinidad, la 
base inconmovible de toda nuestra fe y el 
acontecimiento central de toda la historia 
de la humanidad. La Pascua de Cristo, o 
su paso de la muerte a la vida y de la tie-
rra al cielo, es, en efecto, la consagración 
defi nitiva que ha ganado contra el demo-
nio, la carne y el mundo. Para eso se había 
encarnado el Verbo, para eso sufrió, para 
eso murió. De derecho, también nosotros 

hemos resucitado con Él; más, de hecho, 
la virtud de este misterio va obrando en 
los fi eles durante el curso entero de su 
vida, mediante los Sacramentos y la vida 
piadosa, a fi n de hacerlos pasar del peca-
do a la gracia, y algún día, de la gracia a 
la gloria. Por eso el martiriologio romano 
proclama a “la Resurrección de nuestro Se-
ñor Jesucristo Solemnidad de las Solemni-
dades y nuestra Pascua”.

Por eso tanta solemnidad en las ce-
remonias que acabamos de ver, las cere-
monias sagradas en las que hemos tenido, 
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cada uno de nosotros, una parte. Pero a 
pesar de la solemnidad, a pesar de la mag-
nifi cencia con que la Iglesia viste a sus 
templos y ritos, la Pascua parece tan poca 
grabada en las mentes y en los corazones 
de muchos. Aparte del grandísimo hecho 
histórico, ¿no podemos aprender algunas 
otras cosas más de este misterio?

Del misterio de la Resurrección de 
Jesús, siguiendo a Santo Tomás de Aqui-
no, podemos sacar cuatro enseñanzas para 
nuestra instrucción:

Primero, debemos procurar resucitar 
espiritualmente de la muerte del alma, en 
la que incurrimos por el pecado, a la vida 
de justicia que se logra por la penitencia. 
“Despierta tú que duermes y levántate de 
entre los muertos, y te alumbrará Cristo” 
(Efesios V, 14). Y ésta es la resurrección 
primera. “Bienaventurado y santo el que 
tiene parte en la primera resurrección” 
(Apoc. XX, 6), es decir el que muere en 
estado de gracia.

Segundo, no debemos diferir el re-
sucitar hasta la hora de la muerte, sino 
pronto; pues Cristo resucitó al tercer 
día: “No tardes en convertirte al Señor, y 
no lo dilates de día en día” (Eccli. V, 8) 
porque, vejado por la enfermedad, no po-
drás pensar en las cosas que pertenecen 
a la salvación; y porque pierdes además 
la participación en todos los bienes que 
se hacen en la Iglesia, e incurres en mu-
chos males perseverando en el pecado. Y 
dicho sea de paso, ¿quien nos asegura de 
que nos encontrará la muerte en el lecho 
de enfermedad y no en otro lugar ni en 

otra situación? Por otra parte, cuanto más 
tiempo posee el diablo a un alma a causa 
del pecado, tanto más difícilmente aban-
dona, como dice San Beda.

Tercero, debemos resucitar a una 
vida incorruptible, de suerte que no mu-
ramos otra vez, es decir, que no pequemos 
más, al menos no mortalmente. “Habien-
do Cristo resucitado de entre los muertos, 
ya no muere; la muerte no se enseñoreará 
más de Él” (Rom. VI, 9). Y más adelan-
te: “Así también vosotros consideraos que 
estáis de cierto muertos al pecado, pero vivos 
para Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Por 
tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo 
mortal, de modo que obedezcáis a sus con-
cupiscencias. Ni ofrezcáis vuestros miembros 
al pecado por instrumentos de iniquidad, 
más ofreceos a Dios, como resucitados de los 
muertos” (Rom. XI, 13).

Otra enseñanza que podemos sacar 
del hecho histórico de la resurrección es: 
debemos resucitar a una vida nueva y glo-
riosa, esto es, que evitemos todas aquellas 
cosas que antes fueron ocasiones y cau-
sa de muerte y de pecado. “Como Cristo 
resucitó de muerte a vida por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en no-
vedad de vida” (Rom. VI, 4). Y esta nueva 
vida es la vida de la justicia que renueva al 
alma y la conduce a la vida de la gloria.

Queridos amigos, la resurrección de 
Cristo tiene una importancia personal 
para cada católico. Al unirnos nosotros 
con Cristo en su Cuerpo Místico al bauti-
zarnos y al estar en estado de gracia, com-
partimos con Él su doble victoria: contra 
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La Malta 
de los Caballeros

9ª Parte

Ese viernes parecía casi con certe-
za que el fuerte sería tomado. Una 
vez más el bombardeo comenzó 

al amanecer, abrumando al fuerte con 
fuego concentrado. Parecía increíble que 
algo pudiera existir en aquellas ruinas 
humeantes. Combatiendo mano a mano 
con los yayalares y los jenízaros, parte de 
la muralla se derrumbó debajo de los pies 

de los defensores causando que estos ca-
yeran dentro de la fosa. Por un momento 
parecía que la brecha estaba sin defenso-
res, entonces algunos jenízaros se precipi-
taron por el espacio abierto. Sin embargo 
refuerzos lograron alcanzar la brecha a 
tiempo para presentar una defensa más 
penetrante. Fue justo en ese momen-
to cuando los francotiradores jenízaros, 

Cayetano. Esto determinó su ingreso en 
esta Orden, donde cuidó de combatir sus 
propios deseos y hacer en todo momen-
to lo que consideraba más perfecto. Fue 
maestro de novicios durante diez años. 
Cuando San Carlos Borromeo, Cardenal 
Arzobispo de Milán, pidió a los Teatinos 
que vinieran a su diócesis para colaborar 
en la dirección de su clero, San Andrés 
Avelino fue designado por la citada Or-
den para que procediese a fundar una 
casa en Milán. Allí y en las otras ciudades 
de la Lombardía pudo el santo ejercer su 
incansable apostolado, desde el púlpito y 

desde el confesionario, convirtiéndose en 
uno de los más destacados renovadores 
de la vida católica en el siglo XVI. Este 
santo fi gura entre los principales guías es-
pirituales de la Iglesia. Entre otros escritos 
suyos, se conserva de él una notable colec-
ción de cartas concernientes a la dirección 
espiritual. Murió el día 10 de noviembre 
de 1608, cuando, al empezar la celebra-
ción de la Santa Misa, sufrió un ataque. 
Repitió tres veces: Introito ad Altare Dei 
y sucumbió después de recibir los santos 
sacramentos. La fi esta del santo se celebra 
el día 10 de noviembre.
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San Andrés Avelino
Confesor

San Andrés Avelino nació en Cas-
tronuovo, pequeña ciudad del reino 
de Nápoles, el año 1521; hizo sus 

estudios eclesiásticos, así como de dere-
cho civil y canónico, en Venecia y Nápo-
les, alcanzando ambos doctorados, y al 
mismo tiempo que fue sacerdote ejerció 
la abogacía. Actuando una vez de 
defensor, de sus labios escapó una 
mentira, e inmediatamente sus 
ojos se posaron, como por casuali-
dad, en este versículo de la Sagrada 
Escritura: “Una boca mentirosa es 
la muerte de alma.” Esta frase de-
terminó un profundo cambio en 
su vida. “Hasta entonces—dice 
el santo—no había tenido nin-
gún confesor que me corrigiera y 
orientara hacia la segura senda de 
la humildad. Pero Dios, tan gene-
roso en su misericordia, me permi-
tió hallar a los veintisiete años un 
religioso que me obligó a ejercitar 
mi alma en la consideración de la 
vida, pasión y muerte del Hijo de 
Dios”. En estos ejercicios comple-
tó su conversión y el arzobispo de 
Nápoles le encomendó la dirección 
de un convento de monjas cuya 
disciplina se había relajado. Con su 
virtud y celo volvió a poner orden 

en aquella comunidad, pero se granjeó 
el odio de los que habían perturbado la 
paz de dicho convento y resultó dos veces 
herido en otros tantos intentos de asesi-
nato. En el segundo de estos atentados 
San Andrés fue llevado al convento de los 
Teatinos, fundado recientemente por San 
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los auxilios necesarios para poder com-
batir el combate espiritual. Nos adelanta, 
digámoslo así, la mitad del premio para 
que no andemos tan rengo en el camino. 
Al fi nal de nuestros días, según qué tanto 
nos hemos conformado con Cristo cruci-
fi cado nos dará la otra mitad del premio 
del Cristo resucitado glorifi cando tam-
bién a nuestros cuerpos. Como la Santa 
Misa, en la cual asistimos y servimos, para 
poder gozar de la Santa Comunión, pri-
mero tiene que tener lugar el Sacrifi cio, 
la inmolación del Cordero de Dios, en el 
Altar. Ω

Con mi bendición.

Padre Fidel F. Ferrer +

la muerte del alma y contra la muerte del 
cuerpo.

Nuestras almas se deifi can cuando es-
tán con la gracia de Dios. Y retomaremos 
la vida para nuestros cuerpos glorifi cados 
en el último día.

“Pero Padre, ¿por qué nosotros no 
tenemos cuerpos gloriosos después del 
bautismo si al recibir el bautismo ya que-
damos confi gurados con Él y ya compar-
timos su doble victoria?” 

Es que no sólo con el Cristo resucita-
do tenemos que conformarnos sino tam-
bién con el Cristo crucifi cado. Al recibir 
el bautismo nos conforma interiormente 
al Cristo resucitado para que tengamos 

El Padre Ferrer celebrará una • Misa este mes para la santifi cación y las demás necesi-
dades espirituales y materiales de los miembros y postulantes de la Cofradía de San 
Esteban en Mendoza: el día 18 de abril, Domingo del Buen Pastor.
Les pedimos a todos nuestros miembros y postulantes de que por favor, si por alguna • 
causa no podrán acolitar, por favor avísenos con antelación. Además les pedimos a 
que cumplamos el programa mensual tal como está. Si alguno necesitara ir a Misa 
en la tarde en vez de la mañana o vice versa, favor de avisar y coordinar o con el 
Padre Ferrer o con el Presidente, el Sr. Villanueva. Recordemos que todos estamos 
en un equipo. 
Felicitaciones y muchas gracias por unas ceremonias muy lindas de la Semana Santa.• 
Se ve que la puntualidad, la disciplina y sobre todo el amor al Altar y al Cordero que 
en él se inmola, rinden frutos y frutos de edifi cación como hemos visto con algunos 
de nuestros fi eles. Entonces, ¡rindamos mejor servicio aún a Nuestro Señor en el Al-
tar para su gloria y para la salvación de las almas, las nuestras incluidas!

AVISOS Y NOTICIAS
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LA GRAN PROMESA DE LA COMUNIÓN DE 

LOS NUEVE PRIMEROS 
VIERNES DE MES

¿Por qué el número de nueve comu-
niones y que sean seguidas? Se nos ocurre 
que el Corazón de Jesús nos ha puesto 
con ello una dulce trampa para que cai-
gamos en sus redes de Amor. Sabiendo lo 
inconstantes que somos, el obligarnos a 
estar en gracia para poder comulgar una 
vez al mes durante nueve meses seguidos 
crea en nosotros un hábito bueno, que 
nos predispone a perseverar. Si repeti-
damente nos confesamos y comulgamos 
dignamente, terminaremos por encontrar 
que se está muy bien siendo 
buenos cristianos. En el 
arco de nueve meses eso 
se nota. Por supuesto 
hablamos aquí de 
un hábito humano, 
que se crea con la 
repetición de los 
mismos actos. Pero 
este hábito humano 
de recibir los sacra-
mentos para preparar-
se a los nueve primeros 

viernes se perfecciona con la gracia y las 
virtudes teologales, que, como sabemos, 
son hábitos infusos, que perfeccionan y 
elevan nuestros hábitos humanos. Así 
pues, es difícil –por no decir imposible– 
que alguien que quiere acogerse sincera-
mente a la Gran Promesa tenga después 
la intención de vivir mal. Por supuesto, 
poderoso es Dios que no quiere la muerte 
del pecador sino que se convierta y viva y 
no niega sus auxilios al mayor monstruo 
de maldad que pueda existir, pero que 

vaya a salvar a quien juega a la 
ruleta rusa con su salvación 

y pretenda cometer frau-
de contra el Espíritu 

Santo abusando de 
una promesa mara-
villosa de Jesucristo, 
eso es impensable.

Muchos de no-
sotros hemos hecho 

las comuniones de los 
nueve primeros viernes, 

sobre todo los que tuvi-

Tomado de COSTUMBRARIO TRADICIONAL CATÓLICO

Última Parte
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Per longiorem Per breviorem

En este número, me voy a desviar 
ligeramente de nuestros temas an-
teriores acerca de las reverencias y 

saltar a aquel tema de cómo encender y 
apagar los cirios. En tiempos antiguos, 
estos movimientos formaban parte de la 
Misa misma, el acólito encendiendo las 
velas mientras el Celebrante preparaba el 
cáliz sobre el corporal, y extinguiéndolas 
mientras el celebrante tomaba el cáliz para 
la salida (hacia la sacristía) al terminar la 
Misa. Estas ceremonias ya no se hacen 
dentro de la Misa misma (como antes), 
pero como se hacen en el santuario, de-
ben hacerse correcta y dignamente. Con 
el diagrama explicativo más adelante, 
aquí tenemos algunas reglas fáciles para 
recordar:

1. Las velas en el lado Epístola del 
Altar siempre se encienden primero (SRC 
4198, 9), empezando con la que está más 
cerca al Sagrario. Sin embargo, cuando se 
apagan las velas, uno debe comenzar en 
el lado Evangelio con la vela que está más 
alejada del Sagrario. (ibid.).

2. Además, cuando hay (varias) hi-
leras de velas en el Altar (e.g., candelabra), 
las hileras más bajas se encienden último 
pero se apagan primero, es decir, de los 

Por Louis Tofari

cirios más importante hasta los menos 
importantes (cf. L. O’Connell, pág. 52, 
Britt, pág. 19 y Mueller, p. 142). Gene-
ralmente esto signifi ca que los (seis) can-
delabros principales de las Misas Solem-
nes (o cantadas) se encienden primero y 
se extinguen último en ceremonias como 
la exposición y bendición del Santísimo 
Sacramento.

3. Antes de encender y después de 
apagar los cirios (lo cual puede hacerse 
delante del Altar en la Predella o tarima, 
o si el Altar está despegado del retablo o 
reredo, por detrás), el acólito debe hacer 
la genufl exión in plano. Sin embargo, si 
el Santísimo Sacramento no está presente 
en el Altar en cuestión, entonces se hace 
una reverencia mediana en vez de la genu-
fl exión.

(Continuará)

Esta es una traducción del artículo que salió en “The Acolyte”, revista de la Archicofradía de San Esteban en 
Estados Unidos, junio de 2001 - nota del traductor.
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Iglesia al usar el latín como Lengua 
Ofi cial?
Las siguientes:
1º - Contribuye poderosamente en todo 
el mundo a conservar la misma fe;
2º - Facilita a los sacerdotes el desempeño 
de sus sagradas funciones.
3º - Reviste a las ceremonias litúrgicas de 
gran verdad y misterio.
310.- ¿Hay misales en nuestra lengua?
Desde hace algunos años se ha traduci-
do el Misal Romano para ventaja de los 
fi eles.
311.- ¿Qué ventajas tienen los fi eles 
con el Misal traducido?
Estas dos grandes ventajas:
1º - Pueden practicar la oración litúrgica, 
que es la más efi caz, participando así de 
una manera más abundante en los Frutos 
del Santo Sacrifi cio; y

2º - Pueden seguir fácilmente el Ciclo Li-
túrgico.
312.- ¿Qué es el Ciclo Litúrgico?
En su aspecto exterior, es LA SERIE DE 
FIESTAS QUE SE ESLABONAN EN 
TODO EL TRANSCURSO DEL AÑO; 
y en su aspecto íntimo, es LA PROLON-
GACIÓN DE LA VIDA DE CRISTO 
EN LOS FIELES.
313.- Según esto, ¿es muy importante 
el uso del Misal traducido para asistir 
a la Misa?
Sí; porque quien usa otro libro distinto 
del Misal, para asistir a Misa se aparta 
sistemáticamente en ves de unirse a la 
Iglesia siguiendo al Celebrante; además, 
todas las personas que usan manuales o 
libros de devoción NO LITURGICOS, 
aprovechan una parte muy pequeña de 
los riquísimos Frutos del Santo Sacrifi cio, 
pudiendo aprovechar muchísimo más si 
usaran el Misal.
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mos la fortuna de ser educados por los Pa-
dres de la Compañía de Jesús, abanderada 
de la devoción al Corazón de Jesús. Pero 
muchos otros no las han hecho. Todos 
podemos cumplir una y otra vez con esa 
cita de amor con Nuestro Señor cada pri-
mer viernes de mes. No importa si ya lo 
hemos cumplido o no. Y cada vez que lo 
hacemos podemos encomendar a alguien 
de nuestro entorno o que se haya enco-
mendado a nuestras oraciones para que se 
anime a observar esta santa práctica. Es 
un modo de ser apóstol del corazón ado-
rable de nuestro 
Redentor. Hace 
muchos años, en 
la televisión de 
algún país sud-
americano unos 
días antes del 
primer viernes 
aparecía un bre-
ve anuncio entre 
la programación 
que decía: “Ca-
tólico: este viernes 
es primer vier-
nes. ¡Comulga!”. 
Lástima que esta 
hermosa costum-
bre haya desapa-
recido ahogada 
por nuevos con-
tenidos televisi-
vos que no nos 
recuerdan la fe 
católica sino los 

engañosos atractivos de los enemigos del 
alma. Pero sí sería conveniente que una 
campanita en nuestro corazón nos recor-
dara la proximidad del primer viernes.

Para prepararse a ese día recomenda-
mos preparar una confesión concienzuda 
a fi n de adecentar el alma para recibir a 
Jesús y dedicarle una Hora Santa el jueves 
anterior (se pueden usar los magnífi cos 
textos del P. Mateo Crawley-Boevey, el 
gran apóstol peruano del Sagrado Cora-
zón). Ya el viernes sería lo ideal observar 
el ayuno antiguo (desde la medianoche) 

y asistir a la misa 
por la mañana 
temprano, co-
mulgando en 
ella, o pedir la 
comunión fuera 
de la misa si no 
hay tiempo de 
oír ésta (lo que 
podría hacerse 
por la tarde). De 
este modo, se co-
mienza ya el día 
consagrándolo al 
Corazón de Je-
sús mediante la 
comunión repa-
radora (en la que, 
como mínimo, 
deberíamos dete-
nernos un cuar-
to de hora, si no 
más).  Ω
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¿... abril es el mes de la primavera en 
el hemisferio norte? Su nombre, que 

en latín es aprilis, deriva del latín aperia 
(apertura) y está relacionado con las fl ores 
y plantas que abren sus pétalos y hojas en 
esta estación.

¿... durante las tres horas de la cruci-
fi xión de Jesús el sol se había oscure-

cido? Como dice San Juan Crisóstomo, 
el sol había escondido sus rayos para no 
contemplar los sufrimientos de su Crea-
dor. Este prodigio, mencionado en los 
Santos Evangelios y reconocido por escri-
tores paganos de la antigüedad, no podía 
haber sido un eclipse ya que era la Pascua 
judía, la cual siempre cae en la luna lle-
na.

¿... en el momento de la muerte del Sal-
vador la tierra tembló, de tal suerte que 

hubo rocas que se partieron, los sepulcros 
se abrieron y el velo del Templo de Jeru-
salén se rasgó en el medio, tal como lo 
dicen los Evangelios? Aún hoy en día se 
puede ver la rasgadura de la roca entre el 
lugar donde estuvo la cruz de Nuestro Se-
ñor y el de la cruz del ladrón que estaba a 
su izquierda.

¿... San Jerónimo decía que las huellas 
de los pies de Jesús en el Monte de los 

Olivos, en el lugar donde subió a los cie-
los delante de sus Apóstoles, antes se mos-
traban a los peregrinos que iban a Tierra 
Santa? Ahora sólo queda la huella del pie 
izquierdo, ya que los musulmanes habían 
borrado, luego de su invasión, la huella 
del pie derecho.
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Catecismo de la Santa Misa

el Misal 

romano
I.- QUÉ ES EL MISAL ROMANO.

302.- ¿Qué es el Misal Romano?
El Misal romano es el Libro Litúrgico del 
Rito Latino que contiene las ceremonias, 
oraciones y lecturas para la celebración de 
la Santa Misa.
303.- ¿Cuál es el primero y principal 
entre todos los libros litúrgicos?
El primero y principal de todos los libros 
litúrgicos y el que con más esmero ha 
conservado la Iglesia, es EL MISAL.
304.- ¿Cuál es el Misal general?
El Misal Romano es el general, pero en 
virtud de especial privilegio, usan su Mi-
sal propio las iglesias de Milán, en Italia; 
de Lyon, en Francia y de Toledo, en Es-
paña.
305.- ¿Qué es el Misal desde el punto 
de vista religioso?
Desde el punto de vista religioso es el 
Misal UN RELICARIO, por esto LA 
IGLESIA LO BESA, LO INCIENSA, 

LO LLEVA EN PROCESIÓN como una 
cosa santa.
306.- ¿Qué es el Misal para el Sacerdo-
te?
Es el Libro Ofi cial del Sacerdote para ce-
lebrar la Santa Misa y por lo tanto, debe 
ser también el libro de Misa para los fi e-
les, a fi n de que usándolo participen en el 
Sacrifi cio litúrgicamente. 
307.- ¿En qué lengua está escrito el Mi-
sal?
El Misal y todos los otros libros litúrgicos 
de la Iglesia están escritos en LATIN, que 
es la Lengua Ofi cial de la Iglesia.
308.- ¿Por qué están escritos en latín 
los libros litúrgicos?
Porque siendo el latín una lengua muer-
ta, es decir, que ya no se habla en ningún 
pueblo de la tierra, todas las expresiones 
latinas se conservan inalterables resultan-
do de esto grandes ventajas.
309.- ¿Qué ventajas resultan para la 


