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La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

«Nadie puede salvarse solo»
56ª Jornada Mundial de la Paz

La Entrevista: Marina Matera
Responsable de la Casa Museo 
Santa Genoveva Torres: "A quien
me pregunta siempre le digo
que mi jefa es una santa"

1 de enero de 2023

La noticia de la semana:

La Jornada Mundial de la Paz es una celebración especial, promovida para orar por la paz y para comprome-
terse a construir un mundo mejor, que fue instaurada por el Papa Pablo VI con el fin de dedicar a los pensa-
mientos y a los propósitos de la Paz, una celebración particular el primer día del año civil.

En un mundo cada vez más herido por el odio, la marginación, la violencia y la guerra, los cristianos tenemos 
la obligación de seguir proponiendo a Jesucristo, el “Príncipe de Paz”, como es anunciado por el profeta 
Isaías: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre: 
“Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz”».

www.obsegorbecastellon.es

La Diócesis celebra "el sentido 
genuino de la Navidad" para 

acoger al Niño Dios



(Viene de portada)
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Punto de mira

Pero a pesar de los males an-
tes mencionados y de los obs-
táculos a la evangelización, no 
es una mala época para salir 
y anunciar la Buena Noticia, al 
contrario, es el momento idó-
neo para responder a la sed de 
paz en el mundo y a la sed de 
Dios que habita en el corazón 
de todo hombre.
En su mensaje para la 56° Jor-
nada Mundial de la Paz, Fran-
cisco dice que “nadie puede 
salvarse solo”, y anima a afron-
tar los retos de nuestro mun-
do, como el COVID y la guerra, 
manteniendo el corazón abier-
to a la esperanza y volviendo a 
poner la palabra “juntos” en el 
centro.  No estábamos prepa-
rados para el COVID-19. Nos 
arrastró a una noche oscura, 
desestabilizando nuestra vida 
y nuestros planes, generan-
do desorientación, sufrimiento 
y muerte, pero… ¿qué hemos 

conjunto», pues, aunque ten-
gamos vacuna contra el COVID, 
no la tenemos para la guerra, 
explica: «Ciertamente, el virus 
de la guerra es más difícil de 
vencer que los que afectan al 
organismo, porque no procede 
del exterior, sino del interior del 
corazón humano, corrompido 
por el pecado».
Entonces, ¿qué podemos ha-
cer?. La respuesta de Francisco 
es que debemos dejar de pen-
sar «sólo en preservar el espa-
cio de nuestros intereses per-
sonales o nacionales, sino que 
debemos concebirnos a la luz 
del bien común, con un senti-
do comunitario, es decir, como 
un “nosotros” abierto a la frater-
nidad universal». Sólo desde el 
amor infinito y misericordioso 
de Dios, podremos construir un 
mundo nuevo y ayudar a edificar 
el Reino de Dios, que es un Rei-
no de amor, de justicia y de paz.

aprendido de todo ello?, se 
pregunta el Papa.
Después de haber palpado 
nuestra fragilidad, podemos 
decir que la mayor lección que 
hemos aprendido «es la con-
ciencia de que todos nos nece-
sitamos; de que nuestro mayor 
tesoro, aunque también el más 
frágil, es la fraternidad huma-
na, fundada en nuestra filiación 
divina común, y de que nadie 
puede salvarse solo».
Pero cuando creíamos haber 
superado lo peor de la pan-
demia, «un nuevo y terrible 
desastre se abatió sobre la 
humanidad. Fuimos testigos 
del inicio de otro azote: una 
nueva guerra», la de Ucrania, 
y «ciertamente, esta no es la 
era post-COVID que esperába-
mos».
De hecho, éste y todos los con-
flictos representan «una de-
rrota para la humanidad en su 

6 santos promotores de la Paz
8 San Juan XXIII: realizó varios esfuerzos para 
salvar refugiados judíos durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Escribió la encíclica Pacem in Terri.
8 San Óscar Romero: fiel arzobispo salvado-
reño que fue un fiel promotor de los derechos 
humanos. Luchó contra la pobreza, la injusticia 
social y la violencia, promoviendo el respeto 
por la dignidad humana.
8 Santa Catalina de Siena: religiosa del S. XIV 
que dedicó su vida al servicio de los demás y 
a luchar por la paz. A pesar de ser analfabeta 
se las ingenió para dictar poderosas cartas al 
Estado y a los líderes de la Iglesia en una in-
vitación a unificar la Iglesia e Italia durante un 
tiempo de inestabilidad política.

8 Santa Teresa de Calcuta: fundadora de 
las Misioneras de la Caridad y fiel promotora 
de la paz, tanto con sus palabras como con 
sus obras. Ganó el Premio Nobel de la Paz por 
sus esfuerzos con los más pobres y necesita-
dos.
8 San Juan Pablo II: ayudó a acabar con el ré-
gimen comunista en su natal Polonia y tuvo un 
rol importante en la caída de varios gobiernos 
dictatoriales alrededor del mundo.
8 San Martín de Porres: este santo peruano 
dedicó su vida a trabajar en favor de los más 
pobres, fundando un orfanato y un hospital de 
niños. Fue nombrado patrono de los pobres y 
de la justicia social.

Imagen Portada:
© VaticanMedia
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Compromiso de todos por la paz”

Queridos diocesanos:
Al comienzo de un nuevo 
año, os digo a cada uno: 
“El Señor te bendiga y te 
proteja, ilumine su rostro 
sobre ti y te conceda su 
favor; el Señor te muestre 
su rostro y te conceda la 
paz” (Nm 6, 24. 26).  Con 
esta antigua fórmula de 
bendición de los sacer-
dotes sobre el pueblo de 
Israel pido sobre todos 
nosotros y sobre el mun-
do entero la bendición 
del Señor para el nuevo 
año. Que sea un tiempo 
de gracia, de prosperidad 
material y espiritual y, so-
bre todo, de compromiso 
por la paz en el mundo 
entero. 
El primer día del año cele-
bramos la Jornada mun-
dial por la paz. El papa 
Francisco en su mensaje 
para este año nos pide 
“recomenzar desde el 
Covid-19 para trazar jun-
tos caminos de paz”. Jus-
to cuando parecía que lo 
peor de la pandemia ha-
bía pasado, comenzó la 
injusta invasión y la guerra 
de Ucrania que tantas víc-
timas inocentes se está 
cobrando. Y no sólo entre 
los directamente afecta-
dos, sino de forma gene-
ralizada en todo el mundo 
por sus efectos colatera-
les como son la escasez 
de trigo y los precios del 
combustible, por ejem-
plo. Ante esta situación 
podríamos pensar que la 
llamada al compromiso 
por la paz son palabras 
vacías y podríamos caer 
así en la tentación de 
considerar la paz como 
una utopía inalcanzable. 
Sin embargo hay que afir-
mar que la paz es posible, 
necesaria y apremiante. 
La guerra en Ucrania y los 
conflictos en otras partes 

del mundo, el terrorismo, 
la violencia y la intole-
rancia, las injusticias, los 
odios, el hambre, los su-
frimientos, la incultura y el 
subdesarrollo hacen más 
urgente, si cabe, el com-
promiso efectivo de todos 
juntos por la paz.
La Navidad nos llama a 
los creyentes a fijar en pri-
mer lugar nuestra mirada 
en el Niño-Dios, que nace 
en Belén. Él es el Príncipe 
de la paz y la Luz que ilu-
mina nuestros pasos por 
los caminos de la justicia, 
de la verdad, del amor y 
de la libertad. En el Niño 
de Belén, la luz originaria 
vuelve a resplandecer en 
el cielo para la humanidad 
y despeja las tinieblas del 
pecado y de la muerte. La 
luz radiante de Dios apa-
rece en el horizonte de 
la historia para proponer 
a los hombres un nuevo 
futuro de esperanza. Es 
la Luz divina que da valor, 
sentido y dignidad a todo 
ser humano, a todos los 
pueblos y a toda la crea-
ción. Sin esta Luz divina 
todo estaría desolado y 
nada tendría sentido. En 
Jesús, Dios nos ha dado 
todo: su amor, su vida, la 
salvación. Jesús es nues-

tra paz (cf. Ef 2, 14) y trae 
al mundo la semilla del 
amor, del perdón y de la 
paz, que son más fuertes 
que el odio, el pecado y la 
violencia.  
Nuestra primera acción 
en favor de la paz ha de 
ser la oración. Oremos 
confiada e insistentemen-
te a Dios para que nos 
conceda el don de la paz. 
Él es quien puede dar la 
auténtica paz al corazón 
del hombre, a las fami-
lias y a los pueblos de la 
tierra. Esta paz es mucho 
más que la paz exterior, 
la convivencia pacífica y 
respetuosa, o la simple 
ausencia de agresiones 
o de conflictos. Esta paz 
comienza en el corazón 
de cada uno. La paz de 
Cristo es el sosiego inte-
rior, que nace de una re-
lación reconciliada y de 
amistad con Dios, de la 
paz con uno mismo, con 
las personas cercanas, 
con la sociedad y con la 
creación entera. Una paz 
así se nos escapa si no 
abrimos nuestra mente y 
nuestro corazón a Dios, 
si no acogemos a Jesús 
en nuestra vida, si no nos 
dejamos transformar en 
nuestros criterios y si no 

adquirimos los sentimien-
tos de Cristo. Jesús, ‘el 
príncipe de la paz’, es el 
único que da la paz que 
necesita la humanidad, 
una paz basada en la re-
conciliación y comunión 
de Dios con los hombres 
y de los hombres entre sí. 
Pero la paz es también 
una tarea para todos. Es-
tamos llamados trabajar 
para que la paz se extien-
da entre los hombres y 
los pueblos. La paz no es 
la mera ausencia de gue-
rras ni el equilibrio de las 
fuerzas adversarias ni el 
fruto de una dominación 
despótica. La paz auténti-
ca se basa en cuatro pila-
res esenciales, que son la 
verdad, la justicia, el amor 
y la libertad. 
Los cristianos hemos de 
ser testigos comprometi-
dos por la paz y construc-
tores de una cultura de la 
paz. Unidos a todos los 
hombres de buena vo-
luntad, hemos de trabajar 
por el respeto efectivo de 
la igual dignidad de todo 
ser humano y hemos de 
poner en práctica el amor 
fraterno hacia todos. El 
testigo de la paz respeta, 
acoge y perdona al otro, 
respeta su dignidad hu-
mana, su cultura y su re-
ligión, trabaja para que se 
implante la justicia para 
todos y entre todos los 
pueblos, se muestra so-
lidario con el que sufre o 
padece pobreza material 
o espiritual, fomenta el 
dialogo sincero, la co-
municación y la reconci-
liación entre los hombres 
desde la verdad y la cari-
dad. 
Que Dios nos ayude a tra-
zar juntos caminos de paz 
durante el nuevo año que 
nos concede vivir. ¡Feliz 
Año Nuevo a todos!

Con mi afecto y bendición

"La paz auténtica se basa en la verdad, la 
justicia, el amor y la libertad"
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El pulso de la Diócesis

8 Las Carmelitas de Alquerías celebran la fiesta de 
San Juan de la Cruz. Fue con una Eucaristía que pre-
sidió el Obispo, D. Casimiro, en el Monasterio del Sa-
grado Corazón. Para la comunidad es muy importan-
te celebrar esta fiesta, porque para ellas es un gran 
modelo y ejemplo de humildad y de sencillez.

8 "Taller de discípulos misioneros" para cate-
quistas. Se ha celebrado en noviembre y diciembre 
en los salones parroquiales de Santa María. Basado 
en el libro de Hechos de los Apóstoles con el objeti-
vo de descubrir las claves para estar al servicio de la 
Nueva Evangelización a la que la Iglesia les convoca.

8 Consejo de Asuntos Económicos. Se reunió en di-
ciembre para abordar el grado de cumplimiento de los 
presupuestos de 2022 y aprobar los del ejercicio 2023. 
Además también se realizó un análisis de los distintos 
gastos, así como de los proyectos, tanto los ya conclui-
dos como los que están en desarrollo.

8 Cáritas agradece el "corazón solidario" de los 
castellonenses.  Un total de 16 corazones ubicados 
en puntos emblemáticos muestran el reconocimien-
to por la generosidad de la sociedad en general y 
de los voluntarios a los 65 años de la labor social de 
Cáritas de Segorbe-Castellón.

8 Fallece el Rvdo. D. Marcelino Cervera Herrero. 
Fue Teniente Arcipreste y Ecónomo de la Parroquia 
San Bernardo de Montán, Ecónomo en Ntra. Sra. de 
los Ángeles de El Toro y Cura Encargado de San Pe-
dro Apóstol de Barracas. Además, fue Encargado de 
la Parroquia de El Salvador de Pina de Montalgrao.

8 Los sacerdotes mayores de la Diócesis se reú-
nen para celebrar la Navidad. Concelebraron una 
Eucaristía que presidió Mons. Casimiro López Llorente 
quien les exhortó a la alegría que llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con Jesús, que 
libera del pecado, del vacío interior y del aislamiento.
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La Diócesis de Segorbe-Castellón revive y conmemora el Misterio de la Navidad con 
diferentes actos, celebraciones y acciones de marcado carácter social

El pulso de la Diócesis

Las parroquias de la Dió-
cesis de Segorbe-Caste-
llón han vivido la Navidad  
de forma muy intensa, 
sobre todo, en la última 
semana de Adviento, con 
diferentes representa-
ciones del belén viviente 
que vienen siendo tra-
dicionales (Parroquia de 

San José Obrero) o aque-
llas otras que lo hacen 
de forma más reciente 
(Llucena, Parroquia de la 
Sagrada Familia y Santa 
Joaquina de Vedruna, en 
Castellón). La prepara-
ción para la celebración 
también se ha vivido a 
través de diferentes fes-

tivales y conciertos de 
villancicos, así como la 
bendición del Niño Je-
sús, o la visita a los bele-
nes. La Navidad también 
es tiempo para mostrar el 
rostro de Jesús a los más 
necesitados y sufrientes. 
"Dios nace para todos" 
dijo nuestro Obispo a los 

internos de la prisión de 
Castellón con quienes 
celebró la Navidad. Por 
otra parte, también jóve-
nes del grupo Efeso (Pa-
rroquia de Santo Tomás 
de Villanueva) llevaron 
comida caliente y mantas 
a quienes no tienen un 
hogar.

8 Arciprestal San Jaime, Vila-real. Cientos de niños 
acudieron a la Bendición del Niño Jesús.

8 Dios nace para todos. También en la prisión, donde 
acudió nuestro Obispo a felicitar a los internos.

8 Concierto de Villancicos, Figueroles. Con la partici-
pación de los niños de Primera Comunión.

8 Visita de belenes, Benicàssim. Los niños de primera 
comunión reciben una catequesis muy especial.
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La noticia de la semana
Mons. Casimiro López Llorente nos exhorta a recuperar y vivir "el genuino sentido de 
la Navidad" y a "postrarnos en humilde oración ante el misterio del Niño Dios"

Estas, entre otras, fueron 
las palabras que nues-
tro Obispo pronunció en 
las celebraciones Euca-
rísticas que tuvieron lu-
gar el pasado 24 de di-
ciembre, en la Catedral 
de Segorbe, y el 25, en 
la Concatedral de San-
ta María, en Castellón y 
que D. Casimiro anticipa-
ba en la carta remitida a 
los fieles diocesanos en 

los días previos a la cele-
bración del Misterio de la 
Salvación. Las jornadas 
previas, como suele ser 
habitual en nuestra Dió-
cesis, fueron de intensa 
actividad. Nuestro Obis-
po acogía las felicitacio-
nes (como se muestra en 
las imágenes inferiores)
de colegios diocesanos, 
seminaristas y sacerdo-
tes. También movimien-

tos, asociaciones y en-
tidades eclesiales de la 
Iglesia de Segorbe-Cas-
tellón. Entre ellas las her-
manas de la comunidad 
de Siervas de Jesús de 
la Caridad, la Real Co-
fradía de Nuestra Señora 
del LLedó, el equipo di-
rectivo de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera y 
Acción Católica. También 
Cáritas Diocesana, la 

Hospitalidad de Lourdes, 
las Cofradías y Herman-
dades de Semana Santa, 
o el COF, entre otros, tu-
vieron ocasión de felicitar 
a nuestro Obispo quien la 
víspera de la Nochebue-
na recibió a los trabajado-
res de la curia diocesana 
junto a sus familias para 
celebrar una Eucaristía 
en la Capilla del palacio 
episcopal de Castellón.
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La Entrevista

¿Cómo surge la idea de la casa museo y cuánto 
tiempo lleva en funcionamiento?
La idea de la Casa Museo surge como respuesta a 
una presencia permanente de Santa Genoveva en su 
pueblo natal. Esta casa fue el origen de su vida, unida 
al sufrimiento de Cristo, ofreciendo a Dios el dolor de 
la amputación de su pierna y todo lo que esto llevaba 
consigo y suponía en su día a día.
El museo lleva funcionando unos 25 años más o me-
nos. Y se abrió con motivo de la Beatificación de Ma-
dre Genoveva. Era la ilusión de la familia y vínculo de 
unidad de todos.

¿Cuál es el perfil del visitante y qué se encuentra en 
esta casa museo?
El perfil del visitante son dos. Por un lado los devotos que 
quieren presentar su agradecimiento por alguna gra-
cia concedida a través de la intercesión de la Santa. Por 
otro lado están, prácticamente a la par de los anteriores, 
aquellas personas que desean conocer el lugar donde vi-
vió Santa Genoveva y su interés por su intensa vida.
En este lugar los visitantes encuentran la presencia 
permanente de la Santa a través de la oración y la paz 
que se respira.
 
¿Cuál es el bien más preciado que se conserva?
Podemos decir que hay dos tipos de bienes que en-
riquecen la Casa Museo. Por un lado una reliquia ex 
ossibus. También es muy importante la revelación de 
la historia de la santa a través de las paredes de esta 
casa, que es donde vivió.

Marina Matera, responsable de la Casa-Museo de Santa Genoveva Torres

¿Es la casa de Santa Genoveva un reclamo para que 
su obra siga viva? ¿cómo lo conseguís?
Si, este espacio contribuye, por el peso de su propia 
historia, a la difusión y mantenimiento de la vida y 
obra de la santa a nivel local, nacional, y más allá de 
nuestras fronteras.
Difundimos esto a través de las visitas guiadas por su 
casa, a través de redes sociales, libros biográficos, es-
tampas, etc... Y por supuesto con  la celebración de 
la fiesta el día cuatro de enero presidida por Don Ca-
simiro López LLorente, Obispo de esta Diócesis natal 
de Madre Genoveva.

El año para nuestra diócesis siempre comienza con 
la celebración de Santa Genoveva, ¿cuáles son los 
actos programados?
En primer lugar se comienza con un triduo los días 1, 2 
y 3 de enero, después de misa de 19 hs. En estos días 
contamos con la visita de Don Miguel Abril, Don Fede-
rico Caudé y también la presencia de nuestro párroco 
Don Manuel Díaz, quienes impartirán la homilía, uno 
cada día, haciendo referencia a algún aspecto notorio 
de la espiritualidad de Santa Genoveva.
Concluyendo el día cuatro con la misa en honor a la 
Santa presidida por nuestro obispo y sacerdotes de la 
diócesis, así como con la presencia de las hermanas 
angélicas.

"A quien me pregunta
siempre respondo que
mi jefa es una santa" 

Este 1 de enero comienzan los actos religiosos en conme-
moración de la única santa de nuestra Diócesis.Marina 
Matera está casada, tiene tres hijos y vive en Almenara 
desde 2009. Vivía puerta con puerta con las Hermanas 
Angélicas. Tras realizar un curso de la Biblia con ellas, 
conoció la congregación, interiorizó la espiritualidad de 
las hermanas, así como la obra y vida de su fundadora, 
la Madre Santa Genoveva Torres Morales. Empezó a tra-
bajar en la Casa Museo de la Santa, ubicado en Almena-
ra, en el año 2018. Desde entonces, "siempre digo a quien 
me pregunta que mi jefa es una Santa", dice con orgullo.
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PRIMERA LECTURA
Números 6,22-27

El Señor habló a Moisés: 
«Di a Aarón y a sus hijos: 
esta es la fórmula con 
que bendeciréis a los hi-
jos de Israel: “El Señor te 
bendiga y te proteja, ilu-
mine su rostro sobre ti y te 
conceda su favor. El Señor 
te muestre su rostro y te 
conceda la paz.” Así invo-
carán mi nombre sobre 
los israelitas, y yo los ben-
deciré. » 

SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 66

R/. Que Dios tenga pie-
dad y nos bendiga. 

Que Dios tenga piedad y 
nos bendiga, ilumine su 
rostro sobre nosotros; co-
nozca la tierra tus cami-
nos, todos los pueblos tu 
salvación. R

Que canten de alegría las 
naciones, porque riges el 

«María conservaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón»

Santa María, Madre de Dios
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mundo con justicia, riges 
los pueblos con rectitud y 
gobiernas las naciones de 
la tierra. R

Oh Dios, que te alaben los 
pueblos, que todos los 
pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; 
que le teman todos los 
confines de la tierra. R

SEGUNDA LECTURA
Gálatas 4, 4-7 

Hermanos:  Cuando lle-
gó la plenitud del tiem-
po, envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar 
a los que estaban bajo la 
Ley, para que recibiéra-
mos la adopción filial. 
Como sois hijos, Dios 
envió a nuestros cora-
zones el Espíritu de su 
Hijo que clama: «¡Abba! 
Padre.» Así que ya no 
eres esclavo, sino hijo; y 
si eres hijo, eres también 
heredero por voluntad 
de Dios.

El Papa
de cerca

La adoración es un ges-
to de amor que cambia 
la vida. Es actuar como 
los Magos: es traer oro al 
Señor, para decirle que 
nada es más precioso que 
Él; es ofrecerle incienso, 
para decirle que sólo con 
Él puede elevarse nuestra 
vida; es presentarle mirra, 
con la que se ungían los 
cuerpos heridos y destro-
zados, para pedirle a Je-
sús que socorra a nuestro 
prójimo que está margi-
nado y sufriendo, porque 
allí está Él. La adoración 
es la finalidad de su viaje, 
el objetivo de su camino. 
De hecho, cuando lle-
garon a Belén, «vieron al 
niño con María, su madre, 
y cayendo de rodillas lo 
adoraron». Si perdemos 
el sentido de la adora-
ción, perdemos el sentido 
de movimiento de la vida 
cristiana, que es un cami-
no hacia el Señor, no hacia 
nosotros. Es el riesgo del 
que nos advierte el Evan-
gelio, presentando, junto 
a los Reyes Magos, unos 
personajes que no lo-
gran adorar. Uno de estos 
personajes que no logra 
adorar al Señor es el rey 
Herodes, que usa el ver-
bo adorar, pero de mane-
ra engañosa. En realidad 
Herodes sólo se adoraba 
a sí mismo y, por lo tan-
to, quería deshacerse del 
Niño con mentiras. ¿Qué 
nos enseña esto? Que el 
hombre, cuando no ado-
ra a Dios, está orientado a 
adorar su yo. E incluso la 
vida cristiana, sin adorar al 
Señor, puede convertirse 
en una forma educada de 
alabarse a uno mismo y el 
talento que se tiene. Es un 
riesgo grave: servirnos de 
Dios en lugar de servir a 
Dios.

Epifanía del Señor
 (06- 12-2020)

La adoración es un 
camino hacia el Señor

Papa Francisco

EVANGELIO
Lucas 2, 16-21 

En aquel tiempo, los 
pastores fueron co-
rriendo hacía Belén y 
encontraron a María y a 
José, y al niño acostado 
en el pesebre. Al verlo, 
contaron lo que se les 
había dicho de aquel 
niño. 

Todos los que lo oían se 
admiraban de lo que les 
habían dicho los pasto-
res. María, por su parte, 
conservaba todas estas 
cosas, meditándolas en 
su corazón. Y se volvie-
ron los pastores dando 
gloria y alabanza a Dios 
por todo lo que habían 
oído y visto; conforme a 
lo que se les había dicho.  
Cuando se cumplieron 
los ocho días para cir-
cuncidar al niño, le pu-
sieron por nombre Jesús, 
como lo había llamado el 
ángel antes de su con-
cepción. 


