
  

 
Mc 9,2-10 

  II Domingo de CUARESMA – Ciclo B 

 
 

 El sentido de toda la cuaresma lo da el Señor Jesús, pues nos disponemos a celebrar su 

pasión, muerte y resurrección es como si fuera una profesión de fe en gesto, ya que con la actitud 
y la disposición que tenemos en estos días, estamos demostrando que para nosotros Jesús, no es 
uno más entre tantos, sino que reconocemos que para nosotros Él es nuestro Dios y Señor, el 
Mesías redentor, Aquel que dio su vida para salvarnos y devolvernos la amistad con el Padre.  
Saber quien es Jesús para nosotros es absolutamente vital, para no correr el riesgo de estar 
creyendo en alguien que es apenas un charlatán, un carismático que buscaba embaucaba y  
fascinar con sus milagros. De ahí que los evangelios nos introducen de manera gradual pero plena 
en la IDENTIDAD del Señor, para ayudarnos a conocerlo y reconocerlo como lo ha hecho Pedro, 
dándolo a conocer como el Cristo, el Hijo de Dios vivo hecho carne, el que comparte con el Padre y 
el Espíritu Santo la misma divinidad, la misma gloria y el mismo poder. 
Esta manifestación del Señor Jesús es algo que en los evangelios encontramos de diversas 
maneras, ya sea por medio de los milagros que Jesús hacía que manifestaban su autoridad sobre 
la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre la muerte, revelándonos así su identidad. También 
encontramos discursos como el prologo de Juan (1,1-18), que nos introduce de lleno en ser y la 
misión del Señor y también otros de ese mismo evangelio (Jn 5,19-47; 6,30-59; 13-17). Pero entre 
todas estas manifestaciones encontramos un testimonio que es en sí mismo elocuente por el 
significado que tiene como es el relato de la transfiguración (Mc 9,2-10), donde Jesús manifiesta a 
algunos de sus discípulos su gloria, dándose a conocer a sí mismo. Pero este relato adquiere toda 
su justa relevancia en el testimonio que el Padre da a respecto de Jesús cuando dice: “…este es 
mi Hijo amado…” (9,7). El hecho que sea el Padre el que revela la identidad de Jesús es algo que 
a todos los toca de manera muy honda, pues es la confirmación plena respecto de su identidad, 
que nos ayuda a tener la certeza de que Aquel a quien seguimos es en verdad el Hijo de Dios vivo 
y verdadero. 
Pero este testimonio del Padre respecto de la identidad de Jesús, no se queda apenas en un dato 
más, sino que es una llamada de atención para cada uno de nosotros, mostrándonos que el creer 
en Jesús no es apenas información, sino que eso implica un estilo de vida, de ahí la palabra del 
Padre está dirigida a cada uno de nosotros, como es: “…ESCÚCHENLO…” (9,7). Esto es como 
una orden, como si fuera el nuevo mandamiento que nos deja el Padre, pues ahora, para expresar 
nuestra fe, debemos escuchar a Jesús, es decir, vivir aquello que Él nos ha dejado, seguir el 
camino que nos ha trazado, imitando y actualizando sus enseñanzas. El Padre está habilitando y 
autorizando plenamente al Señor Jesús, haciendo de Él nuestro único y verdadero interlocutor para 
llegar a Él, reduciendo todas las enseñanzas de la antigua Ley en el Señor Jesús, que es la 
plenitud de la revelación y la manifestación plena del amor de Dios hacia nosotros. 
 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos introduzca en la verdad plena y total de su 
identidad para asumir sus enseñanzas, sabiendo que Él es el Hijo de Dios vivo y 

verdadero. 
Señor Jesús, 

en estos días de cuaresma, 
tómanos a cada uno de nosotros, 

así como lo hiciste con Pedro, Santiago y Juan, 
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revélate y date a conocer 
para que sepamos quién eres en verdad, 
para que te conozcamos cada vez más, 

para que te sigamos con más convicción y entrega, 
con más docilidad y apertura de espíritu, 
para que obedezcamos la orden del Padre  
de escucharte, a ti que eres su Hijo amado. 

Danos Señor la gracia 
de saber reconocerte presente y vivo 

en medio de nosotros y en la comunidad 
y así encontrarte en tu Palabra y en la Eucaristía. 

Que así sea. 
 
 

Detengámonos en este relato de la transfiguración que es tan rico en sus 

manifestaciones y en las revelaciones que nos hace. Veamos qué le aporta 
a nuestra fe en el Señor Jesús. 

 

Leamos el pasaje de Mc 9,2-10 

**  Ver lo que implica este pasaje para nuestra fe en Jesús, lo que nos 

revela sobre Él, lo que nos aporta para conocerlo cada vez más.   

 
 

Profundicemos el sentido de esta manifestación del Señor, donde 

la voz del Padre nos deja a cada uno de nosotros un mensaje que sigue 
siendo absolutamente actual. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué me hace pensar 
este pasaje de la transfiguración del Señor?, ¿qué 
nos está revelando con esto? 

2. Para nosotros que estamos viviendo esta 
cuaresma, ¿qué importancia tiene la auto revelación 
que Jesús hace de sí mismo, manifestando su gloria 
ahí en su transfiguración?, ¿qué le aporta esto a 
nuestra fe en Él? 

3. Teniendo en cuenta que en la cuaresma, buscamos vivir más plenamente 
nuestra fe, ¿qué importancia tiene para nosotros el hecho que el Padre nos 
haya dicho: “…éste es mi Hijo Amado, ESCÚCHENLO…” (9,7b), ¿de qué 
manera debemos escuchar a Jesús, qué eso implica para nosotros? 

4. A la luz de esta transfiguración del Señor,  ¿cómo debe ser nuestra fe en Él?, 
¿cómo debemos relacionarnos con Él para reconocerlo como nuestro Dios y 
Señor? 
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…mirando mi vida a luz de la Cruz del Señor… 
Tengamos en cuenta que el Padre nos ha ordenado escuchar a su Hijo muy 

amado, a nuestro Señor Jesús, esto no es un comentario que Él hace sobre su 

Hijo, sino que es un testimonio que nos muestra la manera cómo nosotros 

debemos vivir nuestra fe, por un lado sabiendo que creemos en el Hijo de Dios 

vivo y verdadero y por otro lado, que para encontrar el sentido de nuestra 

vida, lo debemos escuchar a Él. Por eso, veamos cómo estamos viviendo 

nuestro seguimiento de Jesús. 

 ¿Cómo vivo mi fe?, ¿en qué expreso aquello que creo?, ¿cómo la 

comunico y la transmito?, ¿me puedo llamar una persona de fe, por 

qué, cómo? 

 ¿En quién creo?, ¿quién es Jesús de Nazaret para mí?, ¿si tuviera que definir y describir su 

persona, qué diría de Él?, ¿qué lugar le doy en mi vida?, ¿es un punto de referencia en mi 

vida, en mis decisiones y en mis opciones? 

 ¿De qué manera busco conocer siempre más mi fe?, ¿qué hago para profundizar aquello que 

creo?, ¿soy capaz de dar razón de aquello que creo, de justificar y defender mi fe? 

 El Padre nos dice de escuchar a su Hijo amado, y yo, ¿qué lugar le doy a la Palabra de Dios 

en mi vida de fe?, ¿la conozco?, ¿la leo y la medito?, ¿soy un conocedor de la revelación que 

el Padre ha tenido a lo largo de la historia?, ¿me esmero en conocer más la Palabra de Dios? 

 Escuchar a Jesús, es también estar abierto a la oración, de ahí, ¿cuánto tiempo le dedico al 

Señor cada día?, ¿de qué manera rezo o qué rezo?, ¿cómo es mi oración?, ¿qué busco cuando 

voy al encuentro de Dios?, ¿qué actitud tengo en esos momentos? 

Abrámosle el corazón al Padre y al Señor Jesús, para que viendo cómo estamos viviendo nuestra 

fe, Él pueda actuar en nosotros, por eso, pidámosle que Él derrame su amor y su gracia en nuestros 

corazones para que Él pueda realizar en nosotros su obra, para que Él que nos pide escuchar a su 

Hijo, nosotros lo hagamos con el corazón abierto, para así ser vivificados y transformados por su 

amor. 



El Padre nos ha pedido que escuchemos a Jesús, su Hijo amado, 

aprovechemos este momento para abrirle nuestro corazón y expresarle así todo 
lo que sentimos a su respecto. 

 Señor Jesús, Tú has buscado de tantas maneras que 

te conozcamos, que veamos que Tú no eras apenas 
un maestro sabio y carismático, ni que tus palabras 

eran fruto de una experiencia o un conocimiento 
teórico, sino que has buscado siempre que te 
reconociéramos como el Dios vivo y verdadero que 

ha venido a revelarse y a darse a conocer para que en ti tengamos 
vida y por ti tuviéramos la plenitud de vida que solo Tú nos puedes 
dar. Tú has utilizado tus enseñanzas y tus milagros para 

sensibilizarnos respecto de tu mensaje y de tu identidad, has buscado 
que supiéramos que Tú eras el Dios vivo y verdadero hecho hombre que 

eres uno con el Padre, que has venido a manifestarnos el amor total que 
el Padre nos tiene. Pero en esta oportunidad el que da testimonio de ti, 
ya no son las personas que se quedaban admiradas y fascinadas por lo 

que Tú hacías o decías, sino que es el Padre en persona el que te 
reconoce como su Hijo amado, como Aquel que Él envió para darnos 

vida por medio de ti. Ahora es Él, Aquel que te había enviado el que te 



II Domingo del CUARESMA – Mc 9,2-…escúchenlo… 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

IV 
 

da a conocer como el que tiene palabras de vida eterna, es por eso que 
da testimonio a tu respecto, para que te sigamos, para que en ti y por ti 

lo pudiéramos conocer a Él y así hacer vida su proyecto de amor. 
Gracias Señor, porque Tú has abierto tu corazón y nos has permitido 
conocerte. Gracias Señor, porque Tú eres un Dios que nos amas con amor 
infinito que sales a nuestro encuentro para que te conozcamos para que 
conociéndote a ti, tengamos en ti gracia y bendición. Gracias Señor por 
habernos dado el don de la fe, para poder conocerte y amarte siempre 
más y así tener en ti la plenitud de vida que Tú das a los que te siguen y 
se dejan guiar por ti. Gracias Señor.  

 Señor, sabes que resulta curioso, sorprendente y a veces doloroso, que 
muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, que decimos que 

creemos en ti, cuando llega este tiempo de la cuaresma y mucho más 
en la semana santa cuando conmemoramos tu donación total por 
nosotros, vivimos esos días como si estuviéramos en una fiesta, como si 

fueran días de descanso y de vacaciones, olvidándonos el sentido que 
tienen esas celebraciones, donde Tú nos demostraste hasta dónde llega 

el amor que nos tienen, que el Padre te envió a ti para que dieras tu 
vida para darnos la vida de Dios. Resulta triste ver la respuesta de 
muchos que se dicen cristianos y viven como paganos, dándote la 

espalda, ignorando el hecho que Tú derramaste tu sangre en la cruz por 
nosotros. Esto es más doloroso cuando lo hacemos nosotros que 

sabemos quién eres Tú, que te conocemos como el Dios vivo y 
verdadero, como Aquel que asumió nuestra vida para reconciliarnos 
con el Padre, esto es mucho más triste, pues ahí hay rechazo y 

desprecio de ti, porque no hay correspondencia, porque hay indiferencia 
y apatía a lo que Tú has hecho por nosotros. Por eso Señor, ahora que 
nosotros estamos tomando conciencia respecto de tu identidad, de lo 

que Tú eres y de lo que Tú haces por nosotros, te pedimos que nos 
sensibilices y nos llenes de tu amor para que vivamos nuestra fe en ti, 

con la seguridad y la certeza de que Tú eres nuestro Dios y eres el 
sentido de toda nuestra vida. Señor danos la gracia que les diste a 
Pedro, Santiago y Juan, para que podamos conocer en profundidad tu 
identidad y así ser capaces de reconocerte como nuestro Dios y señor, y 
busquemos en ti, el sentido de nuestras vidas. Por eso, Señor, regálanos 
la gracia de abrirte el corazón y así aquello que conocemos de ti nos lleve 
a buscarte de corazón siendo Tú todo para nosotros, viviendo nosotros 
por ti, porque solo en ti y de ti encontramos la vida y la paz. Que así sea. 

 Dios Padre nuestro, a lo largo de la historia Tú te has dado a conocer 
de tantas maneras, has sido un Dios cercano, que has querido que te 

conociéramos para que así pudiéramos encontrar en ti la razón de 
nuestra existencia, pues Tú nos hiciste para ti y solo en ti vamos a 

encontrar la verdadera dimensión y plenitud de nuestra existencia. Tú 
te has dado a conocer en la creación, en la historia, en personas que Tú 
elegiste, para que te conociéramos siempre más y así nos adentremos 
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en tu misterio de amor. Pero aquí en la transfiguración, como que 
dejaste toda tu revelación en tu Hijo, cuando nos ordenaste, 

“…escúchenlo…”, cuando te diste a conocer plenamente por medio de 
Él, de ahí que nos hayas dicho que lo escucháramos para poder así 
conocerte siempre más. Dios Padre bueno, Tú te has dado a conocer, Tú 
te has revelado, te has manifestado desde siempre, pero ahora has 
enviado a tu Hijo Jesús para que te conociéramos plenamente. Nosotros 
que nos estamos preparando a la pascua del Señor, te pedimos que 
derrames en nuestro corazón, la gracia de tu Espíritu Santo para que nos 
sensibilice a tu presencia, para que nos haga dóciles a tu acción en 
nosotros, para que así conociéndole más al Señor Jesús, te conozcamos 
más plenamente a ti, para que Tú nos llenes de bendiciones por medio de 

tu Hijo amado. Que así sea. 





 El Padre nos invita a escuchar a su Hijo, nos ordena tenerlo a Él 

como el sentido de nuestra vida, para que podamos vivir así como el Padre 
quiere, pidámosle aquello que más necesitamos. 

- Señor Jesús, Tú que te has dado a conocer en tu 

transfiguración, haz que… 

- Señor, para que podamos escucharte y vivir tu palabra, danos la 

gracia de… 

- Señor Jesús, Tú que tienes palabras de vida eterna, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para que.... 
 

Creo Jesús, que Tú eres… 
 el Hijo amado del Padre (Mc 9,7) 
 el Dios vivo y verdadero hecho carne (Jn 1,14) 
 la revelación plena y total del Padre 
 la expresión máxima del amor del Padre (Jn 3,16) 
 Aquel por quien el Padre nos da vida eterna (Jn 3,15) 
 la palabra definitiva del Padre 
 Aquel que tienes palabras de vida eterna (Jn 6,68) 
 la razón de nuestra existencia 
 la plenitud de vida y amor 
 el que nos llenas el corazón de alegría y paz 
 el Mesías, el Redentor, el Salvador 
 Aquel que nos has reconciliado con el Padre con su sangre 
 Aquel que nos abrió las puertas del cielo 
 Aquel que has muerto en la cruz  pero has resucitado 
 Aquel que está vivo y presente junto a nosotros 
 Aquel que nos acompañas todos los días 
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 el Dios que nos vivificas en ti mismo 
 el único que puede saciar nuestros corazones. 

 

Para escucharte Señor Jesús… 

- danos un corazón abierto y sensible a tu voz 

- haz que sintamos necesidad de ti 

- haz que te busquemos con corazón sincero 

- danos tu Espíritu Santo para comprender lo que nos dices 

- danos la gracia de vivir aquello que conocemos de ti 

- abre nuestro entendimiento e ilumínanos con tu sabiduría 

- haz que te conozcamos vivencialmente 

- danos la fuerza para vivir lo que Tú nos pides 

- danos sensibilidad a tu presencia en medio de nosotros 

- transforma nuestras actitudes y nuestra mentalidad 

- danos la gracia de sentirnos cuestionados e interpelados por ti 

- muéstranos aquello que debemos cambiar 

- haz que nos apasionemos por ti y tu Iglesia 

- derrama en nosotros tu amor y tu paz 

- haz que tu palabra nos cale el corazón y nos toque el alma 

- haz que sintamos que tu Palabra es una espada de doble filo 

- haz que tu Palabra caiga en nuestra vida como lluvia mansa 

- haz que tu Palabra produzca sus frutos en nosotros 

- haz que tu Palabra sea para nosotros palabras de vida eterna 

- haz que vivamos aquello que Tú nos pides. 

Señor ayúdanos a conocerte siempre más, a que podamos asumir tus enseñanzas, a 

hacerlas nuestras, a vivir de acuerdo a tu voluntad, a testimoniar con nuestra vida aquello 

que creemos, a darte a conocer con nuestras actitudes y nuestros gestos. Que así sea. 

 

Busquemos asumir esto que el Padre nos ha dicho, 

viendo de qué manera podemos imitar a su HIJO. 

 Después de haber escuchado lo que el Padre 

nos ha dicho que escucháramos a su Hijo, 

nosotros que estamos viviendo esta cuaresma, 

¿qué vamos a hacer para abrirle el corazón al 

Señor Jesús para que sus palabras calen 

hondo en nuestras vidas y así identificarnos 

con Él?, ¿qué vamos a hacer para escuchar al 

Señor con los oídos del corazón?, ¿cómo? 

 ¿De qué manera debemos transmitir y testimoniar nuestra fe en el Señor 

Jesús, reconociéndolo como nuestro Dios y Señor? 

 En estos días de cuaresma y en especial en la Semana Santa, ¿qué haremos 

para manifestar y testimoniar nuestra fe y así dar a conocer al Señor que 

dio su vida por nosotros?, ¿qué podemos hacer al respecto? 
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Oración Final 

Después de reflexionar y meditar este pasaje, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad 

de escuchar a su HIJO y que también podamos hacer vida sus enseñanzas. 

Dios Padre, 
Tú Señor que tanto nos has amado 

que nos has enviado a tu Hijo, 
para hacernos tus hijos en tu Hijo; 

Tú que nos has dado gracia sobre gracia, 
bendiciones sobre bendiciones 

al darnos a tu Hijo Jesús, 
para que Él te diera a conocer plenamente, 

te pedimos que nos des tu Espíritu Santo 
para que Él actúe en nuestra vida, 
para que nos ablande el corazón 

y nos abra a ti para que Tú actúes en nosotros. 
Dios Padre Santo, 

danos la gracia de conocerle cada vez más a tu Hijo, 
para que conociéndolo asumamos sus enseñanzas, 

para que conociendo su palabra  
tengamos en Él vida y salvación. 

En estos días de cuaresma, 
danos Señor, un corazón y un espíritu abierto 

para que Tú actúes en y por nosotros. 
Que así sea. 

 
 

Con una nueva actitud y una nueva perspectiva… 

-  Vivir la cuaresma es disponerse a asumir la propia fe con una nueva actitud y una nueva 
mentalidad, dejando de lado la fe infantil y superficial, para vivir de manera más consciente y 
vivencial todo lo que implica creer y seguir al Señor Jesús. De ahí que en estos días de 

preparación a la Pascua del Señor buscamos profundizar aquello que creemos y así vivir de 
manera más plena nuestro seguimiento y nuestra adhesión a Él. Para poder vivir más plenamente 
nuestra fe necesitamos ser conscientes de lo que implica ser cristianos y en qué consiste este 
seguimiento del Señor. En este sentido este pasaje de la transfiguración nos ayuda a conocer más 
a fondo a Aquel a quien seguimos, pues aquí no solo Jesús se da a conocer por medio de su 
transfiguración revelando la gloria que tenía junto al Padre, sino que es el mismo Dios Padre que 
da su testimonio a favor de su Hijo, reconociéndolo como su Hijo amado, Aquel en quien había 
puesto toda su complacencia. Este testimonio es fundamental para nosotros que nos llamamos 
cristianos, que decimos que seguimos a Jesús, porque a partir de esta profesión de fe que el Padre 
hace a favor de Jesús, tenemos la garantía de seguir a Alguien que para nosotros es sentido y 
razón de toda nuestra vida. 
-  “…sus ropas se volvieron resplandecientes…” (Mc 9,3). La transfiguración es una teofanía, 
una manifestación de Dios, un darse a conocer, un manifestar su propia identidad en una 
revelación de sí mismo. Al evangelista le faltan palabras para expresar lo que ha significado esa 
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revelación para eso utiliza imágenes, con las que pretende expresar esa revelación, de ahí, que 
nos dice: …que se le cambió el aspecto, que las ropas se volvieron resplandecientes, de una 
blancura tal que nadie lo conseguiría hacer igual…, son expresiones para indicar que ahí Dios 
estaba actuando y que eso era algo sobrenatural. Además agrega el hecho que junto a Jesús 
estuvieran presentes Elías y Moisés los dos pilares del antiguo testamento, los grandes profetas 
defensores de la fe auténtica y verdadera, cosa que a su vez manifiesta como el Señor Jesús 
sobrepasa la revelación anterior y esos personajes están subordinados a Él, indicando así que 
aquello que fue preparación, ahora con Jesús había llegado a su plenitud. 
-  “…este es mi Hijo amado, escúchenlo…” (9,7b). Dios Padre se ha ido manifestando desde el 
primer momento de la creación, de hecho que todo lo creado habla de Él y por medio de la 
creación lo podemos conocer. Él se ha dado a conocer a lo largo de la historia, pero en la plenitud 
de tiempos, nos ha enviado a su propia Hijo, para que lo conociéramos plenamente por su 
intermedio, pues Jesús ha venido a revelarnos plenamente al Padre. De ahí que la misión de Jesús 
fue la de darnos a conocer al Padre y como expresión de ese conocimiento nos ha demostrado su 
amor, dando su vida en la cruz para darnos vida a nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Es 
en este contexto, donde en el momento de la transfiguración, desde la nube sale una voz que da 
un testimonio elocuente y definitivo respecto de la identidad de Jesús. Resulta sorprendente, que 
en el Nuevo testamento, el Padre permanece en silencio, no habla, porque en él el que habla es 
Jesús, pues ha venido a darnos a conocer al Padre. Pero solo en dos oportunidades expresa su 
voz de manera audible, una fue en el bautismo, donde se dirigió a Jesús, y le confirmó en su 
misión, cuando le dijo: “…Tú eres mi Hijo el amado, al que miro con cariño…” (Mc, 1,11) y la otra 
es en la transfiguración, cuando se dirige a sus discípulos y así a nosotros, y da su testimonio 
respecto de Jesús, cuando nos dice: “…este es mi Hijo amado, escúchenlo…” (Mc 9,7b). Ambos 
testimonios son fundamentales para nuestra fe, pues es la palabra del Padre que nos garantiza 
que Aquel a quien seguimos es Dios mismo, es el Hijo de Dios vivo y verdadero hecho hombre. 
Esto para nosotros es una garantía y una seguridad que nuestra fe tiene bases sólidas y firmes, 
pues tienen su fundamento en Dios mismo. 
- “…escúchenlo…” (9,7b). Dios Padre nos ha dejado a lo largo de todo el Antiguo Testamento un 
sin número de leyes y normas de vida, nos ha dejado los mandamientos y libros enteros para 
mostrarnos la manera como debemos comportarnos para vivir de acuerdo a su voluntad. Pero una 
vez que ha enviado a su Hijo amado, que se encarnó en el seno de María Virgen, estas leyes 
pasan a segundo plano, pues Jesús ha venido a llevarlas a su plenitud en su máxima expresión. 
De ahí que en Jesús encontramos la voluntad plena y total del Padre, Él ha venido a mostrarnos 
cómo debíamos vivir para realizar y actualizar el proyecto y el querer del Padre, es por esto, que 
Dios Padre, nos dice: “…escúchenlo…”, para mostrarnos que Jesús es para nosotros modelo, 
proyecto y estilo de vida, que Él es la realización plena y total de la voluntad de Dios. El escuchar a 
Jesús, es vivir y asumir aquello que Él lo ha hecho, es imitarlo y actualizar su vida, hoy, aquí y 
ahora, que es el sentido de la vida cristiana. 
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