
 

 

 

Primera lectura 

Génesis 1, 1-2,2 
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios 
aleteaba por encima de las aguas. 

Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la 
oscuridad; y llamó Dios a la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció y 
amaneció: día primero. 

Dijo Dios: «Haya un firmamento por en medio de las aguas, 
que las aparte unas de otras.» E hizo Dios el firmamento; y 
apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas 
de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al 
firmamento «cielos». Y atardeció y amaneció: día segundo. 

Dijo Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del 
firmamento en un solo conjunto, y déjese Ver lo seco»; y así 

fue. Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó «mares»; y vio Dios 
que estaba bien. 

Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales que den 
fruto, de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. 
La tierra produjo vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto 
con la semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban bien.  
Y atardeció y amaneció: día tercero. 

Dijo Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y valgan de 
señales para solemnidades, días y años; y valgan de luceros en el firmamento celeste para 
alumbrar sobre la tierra.» Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande para 
el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas; 
y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el 
día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad; y vio Dios que estaba bien. 
Y atardeció y amaneció: día cuarto. 

Dijo Dios: «Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el 
firmamento celeste.» Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los 
que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus 
especies; y vio Dios que estaba bien; y bendíjolos Dios diciendo: «sed fecundos y multiplicaos, 
y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra.» 
Y atardeció y amaneció: día quinto. 



 

Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes y alimañas 
terrestres de cada especie.» Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y 
las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie: y vio Dios que estaba 
bien. 
Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en 
los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas 
terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. 
Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; 
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre 
la tierra.» 

Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la 
tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento. 
Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, 
animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así fue. 
Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto. 

Concluyéronse, pues, los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el 
séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. 

Primer salmo 
Salmo 104:1-2, 5-6, 10, 12-14, 24, 35 

Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra 

¡Alma mía, bendice a Yahveh! ¡Yahveh,  
Dios mío, qué grande eres!  
Vestido de esplendor y majestad, 
arropado de luz como de un manto,  
tú despliegas los cielos lo mismo que una tienda, 

Sobre sus bases asentaste la tierra,  
inconmovible para siempre jamás. 
Del océano, cual vestido, la cubriste,  
sobre los montes persistían las aguas; 

Haces manar las fuentes en los valles,  
entre los montes se deslizan; 
sobre ellas habitan las aves de los cielos,  
dejan oír su voz entre la fronda.  

De tus altas moradas abrevas las montañas,  
del fruto de tus obras se satura la tierra; 
la hierba haces brotar para el ganado,  
y las plantas para el uso del hombre,  
para que saque de la tierra el pan, 

¡Cuán numerosas tus obras, Yahveh!  
Todas las has hecho con sabiduría,  
de tus criaturas está llena la tierra. 
¡Que se acaben los pecadores en la tierra,  
y ya no más existan los impíos!  
¡Bendice a Yahveh, alma mía! 



 

Segunda lectura 

Génesis 22:1-18 
Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: «¡Abraham, Abraham!» 
El respondió: «Heme aquí.» 

Díjole: «Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en 
holocausto en uno de los montes, el que yo te diga.» 

Levantóse, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su 
hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho 
Dios. 

Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus 
mozos: «Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y 
volveremos donde vosotros.» 

Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y 
el cuchillo, y se fueron los dos juntos. 

Dijo Isaac a su padre Abraham: «¡Padre!» Respondió: «¿qué hay, hijo?» - «Aquí está el fuego 
y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» 

Dijo Abraham: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío.» Y siguieron andando los 
dos juntos. 

Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí 
Abraham el altar, y dispuso la leña; luego ató a Isaac, su 
hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. 
Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a 
su hijo. 

Entonces le llamó el Angel de Yahveh desde los cielos 
diciendo: ¡Abraham, Abraham!» Él dijo: «Heme aquí.» 

Dijo el Ángel: «No alargues tu mano contra el niño, ni le 
hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, 
tu único.» 

Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue 
Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. 

Abraham llamó a aquel lugar «Yahveh provee», de donde se dice hoy en día: «En el monte 
"Yahveh provee"» 

El Angel de Yahveh llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, 
y dijo: «Por mí mismo juro, oráculo de Yahveh, que por haber hecho esto, por no haberme 
negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu 
descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu 



 

descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las 
naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz.» 

Segundo salmo 
Salmo 16 5, 8-11 

Protégeme Dios mío que me refugio en ti  

Yahveh, la parte de mi herencia y de mi copa,  
tú mi suerte aseguras; 
pongo a Yahveh ante mí sin cesar;  
porque él está a mi diestra, no vacilo. 

Por eso se me alegra el corazón,  
mis entrañas retozan,  
y hasta mi carne en seguro descansa; 
pues no has de abandonar mi alma al seol,  
ni dejarás a tu amigo ver la fosa.  

Me enseñarás el camino de la vida,  
hartura de goces,  
delante de tu rostro,  
a tu derecha,  
delicias para siempre. 



 

Tercera lectura 

Éxodo 14, 15-15, 1 
Dijo Yahveh a Moisés: «¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en 
marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas 
entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para 
que los persigan, y me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus 
carros y de los guerreros de los carros. Sabrán los egipcios que yo soy Yahveh, cuando me 
haya cubierto de gloria a costa de Faraón, de sus carros y de sus jinetes. 
Se puso en marcha el Angel de Yahveh que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a 
retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, 
poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube 
era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda 
la noche. 

Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahveh hizo 
soplar durante toda la noche un fuerte viento del Este 
que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los 
israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, 
mientras que las aguas formaban muralla a derecha e 
izquierda. 
Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando 
tras ellos, en medio del mar, todos los caballos de 
Faraón, y los carros con sus guerreros. 

Llegada la vigilia matutina, miró Yahveh desde la columna 
de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y sembró la confusión en el ejército egipcio. 
Trastornó la ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Y 
exclamaron los egipcios: «Huyamos ante Israel, porque Yahveh pelea por ellos contra los 
egipcios.» 

Yahveh dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, 
sobre sus carros y sobre los guerreros de los carros.» 

Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba volvió el mar a su lecho; de modo que 
los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahveh a los egipcios en 
medio del mar, pues al retroceder las aguas cubrieron los carros y a su gente, a todo el 
ejército de Faraón, que había entrado en el mar para perseguirlos; no escapó ni uno siquiera. 
Mas los israelitas pasaron a pie enjuto por en medio del mar, mientras las aguas hacían muralla 
a derecha e izquierda. 

Aquel día salvó Yahveh a Israel del poder de los egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a 
orillas del mar. 



 

Y viendo Israel la mano fuerte que Yahveh había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo 
a Yahveh, y creyeron en Yahveh y en Moisés, su siervo. 

Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahveh. Dijeron: «Canto a Yahveh pues 
se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y carro. 

 

Tercer salmo 
Éxodo 15:1-6, 17-18 

Cantaré al Señor sublime es su victoria 

Entonces Moisés y los israelitas  
cantaron este cántico a Yahveh.  
Dijeron: «Canto a Yahveh pues se cubrió de gloria  
arrojando en el mar caballo y carro. 
Mi fortaleza y mi canción es Yaheh.  
El es mi salvación. El, mi Dios, yo le glorifico,  
el Dios de mi padre, 
a quien exalto. 

¡Un guerrero Yahveh,  
Yahveh es su nombre! 
Los carros de Faraón y sus soldados  
precipitó en el mar.  
La flor de sus guerreros  
tragó el mar de Suf; 
cubriólos el abismo,  
hasta el fondo cayeron como piedra. 

 
Tu diestra, Yahveh, 
relumbra por su fuerza;  
tu diestra, Yahveh, aplasta al enemigo. 
Tú le llevas y le plantas en el monte de tu herencia,  
hasta el lugar que tú te has preparado para tu sede,  
¡oh Yahveh! Al santuario, Adonay,  
que tus manos prepararon. 
¡Yahveh reinará por siempre jamás!» 



 

Cuarta lectura 

Isaías 54:5-14 
Porque tu esposo es tu Hacedor, Yahveh Sebaot es su nombre; y el que te rescata, el Santo 
de Israel, Dios de toda la tierra se llama. Porque como a mujer abandonada y de contristado 
espíritu, te llamó Yahveh; y la mujer de la juventud ¿es repudiada? - dice tu Dios. 

Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de 
furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido - dice 
Yahveh tu Redentor. 

Será para mí como en tiempos de Noé: como juré que 
no pasarían las aguas de Noé más sobre la tierra, así 
he jurado que no me irritaré más contra ti ni te 
amenazaré. Porque los montes se correrán y las colinas 
se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará y 
mi alianza de paz no se moverá - dice Yahveh, que tiene 
compasión de ti. Pobrecilla, azotada por los vientos, no 
consolada, mira que yo asiento en carbunclos tus 

piedras y voy a cimentarte con zafiros. 

Haré de rubí tus baluartes, tus puertas de piedras de cuarzo y todo tu término de piedras 
preciosas. Todos tus hijos serán discípulos de Yahveh, y será grande la dicha de tus hijos. En 
justicia serás consolidada. Mantente lejos de la opresión, pues ya no temerás, y del terror, 
pues no se acercará a ti. 

Cuarto salmo 
Salmo 30 2, 4-6, 11-13 

Te ensalzaré Señor porque me has librado 

Yo te ensalzo, Yahveh,  
porque me has levantado;  
no dejaste reírse de mí a mis enemigos. 
Tú has sacado, Yahveh, mi alma del seol,  
me has recobrado de entre los que bajan a la fosa. 

Salmodiad a Yahveh los que le amáis,  
alabad su memoria sagrada. 
De un instante es su cólera,  
de toda una vida su favor;  
por la tarde visita de lágrimas,  
por la mañana gritos de alborozo. 

¡Escucha, Yahveh, y ten piedad de mí!  
¡Sé tú, Yahveh, mi auxilio! 
Has trocado mi lamento en una danza,  
me has quitado el sayal  
y me has ceñido de alegría; 
mi corazón por eso te salmodiará sin tregua;  
Yahveh, Dios mío, te alabaré por siempre. 



 

Quinta lectura 

Isaías 55:1-11 
¡Oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed, sin 
plata, y sin pagar, vino y leche! ¿Por qué gastar plata en 
lo que no es pan, y vuestro jornal en lo que no sacia? 
Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con 
algo sustancioso. 
Aplicad el oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. 
Pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna: las 
amorosas y files promesas hechas a David 
4 Mira que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo y legislador de las naciones. 

Mira que a un pueblo que no conocías has de convocar, y un pueblo que no te conocía, a ti 
correrá por amor de Yahveh tu Dios y por el Santo de Israel, porque te ha honrado. 

Buscad a Yahveh mientras se deja encontrar, llamadle mientras está cercano. Deje el malo su 
camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahveh, que tendrá compasión de él, a 
nuestro Dios, que será grande en perdonar. Porque no son mis pensamientos vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos - oráculo de Yahveh -. Porque cuanto 
aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a 
los vuestros. 

Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, 
la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así 
será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado 
lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. 

Quinto salmo 
Isaías 12:2-6 

Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación 

He aquí a Dios mi Salvador:  
estoy seguro y sin miedo,  
pues Yahveh es mi fuerza  
y mi canción, él es mi salvación,» 
Sacaréis agua con gozo  
de los hontanares de salvación.» 

y diréis aquel día: «Dad gracias a Yahveh,  
aclamad su nombre,  
divulgad entre los pueblos sus hazañas,  
pregonad que es sublime su nombre. 

Cantad a Yahveh, porque ha hecho algo sublime,  
que es digno de saberse en toda la tierra. 
Dad gritos de gozo y de júbilo,  
moradores de Sión,  
que grande es en medio de ti el Santo de Israel.» 



 

Sexta lectura 

Baruc 3:9-15, 32--4:4 
Escucha, Israel, los mandamientos de vida, tiende tu oído para conocer la prudencia. ¿Por qué, 
Israel, por qué estás en país de enemigos, has envejecido en un país extraño, 
te has contaminado con cadáveres, contado entre los que bajan al seol? ¡Es que abandonaste la 
fuente de la sabiduría! Si hubieras andado por el camino de Dios, habrías vivido en paz 
eternamente. 

Aprende dónde está la prudencia, dónde la 
fuerza, dónde la inteligencia, para saber al 
mismo tiempo dónde está la longevidad y la 
vida, dónde la luz de los ojos y la paz. Pero 
¿quién ha encontrado su mansión, quién ha 
entrado en sus tesoros? 

Pero el que todo lo sabe la conoce, con su 
inteligencia la escrutó, el que dispuso la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos, 
el que envía la luz, y ella va, el que llama, y temblorosa le obedece; brillan los astros en su 
puesto de guardia llenos de alegría, los llama él y dicen: ¡Aquí estamos!, y brillan alegres para su 
Hacedor. 

Este es nuestro Dios, ningún otro es comparable a él. El descubrió el camino entero de la 
ciencia, y se lo enseñó a su siervo Jacob, y a Israel su amado. 
Después apareció ella en la tierra, y entre los hombres convivió. Ella es el libro de los 
preceptos de Dios, la Ley que subsiste eternamente: todos los que la retienen alcanzarán la 
vida, más los que la abandonan morirán. 

Vuelve, Jacob y abrázala, camina hacia el esplendor bajo su luz. No des tu gloria a otro, ni tus 
privilegios a nación extranjera. Felices somos, Israel, pues lo que agrada al Señor se nos ha 
revelado. 

Sexto salmo 
Salmo 19:8-11 

Señor tú tienes Palabras de Vida Eterna 

La ley de Yahveh es perfecta,  
consolación del alma,  
el dictamen de Yahveh,  
veraz, sabiduría del sencillo. 

Los preceptos de Yahveh son rectos,  
gozo del corazón;  
claro el mandamiento de Yahveh,  
luz de los ojos. 

El temor de Yahveh es puro,  
por siempre estable;  

verdad, los juicios de Yahveh,  
justos todos ellos,  
apetecibles más que el oro,  
más que el oro más fino;  
sus palabras más dulces  
que la miel, más que el jugo de panales



 

. 

Séptima lectura 

Ezequiel 36:16-28 
La palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, los de la casa de 
Israel que habitaban en su tierra, la contaminaron con su conducta y sus obras; como la 
impureza de una menstruante era su conducta ante mí. Entonces yo derramé mi furor sobre 
ellos, por la sangre que habían vertido en su tierra y por las basuras con las que la habían 
contaminado. Los dispersé entre las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué 
según su conducta y sus obras. Y en las naciones donde llegaron, profanaron mi santo nombre, 
haciendo que se dijera a propósito de ellos: «Son el pueblo de Yahveh, y han tenido que salir 
de su tierra.» 

Pero yo he tenido consideración a mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las 
naciones adonde había ido. Por eso, di a la casa de Israel: Así dice el Señor Yahveh: No hago 
esto por consideración a vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que vosotros 

habéis profanado entre las naciones adonde fuisteis. 

Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, 
profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo soy 
Yahveh - oráculo de l Señor Yahveh - cuando yo, por medio de 
vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. 

Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países 
y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis 
purificados; de todas vuestras impurezas y de todas vuestras 

basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi 
espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis 
mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo 
seré vuestro Dios. 

Séptimo salmo 
Salmo 42:3, 5; 43:3-4 

Cómo busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío 

Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo;  
¿cuándo podré ir a ver la faz de Dios? 
Yo lo recuerdo, y derramo dentro de mí mi alma,  
cómo marchaba a la Tienda admirable,  
a la Casa de Dios,  
entre los gritos de júbilo y de loa,  
y el gentío festivo. 

 

Envía tu luz y tu verdad,  
ellas me guíen,  
y me conduzcan a tu monte santo,  
donde tus Moradas. 

Y llegaré al altar de Dios,  
al Dios de mi alegría.  
Y exultaré, te alabaré a la cítara,  
oh Dios, Dios mío. 



 

Octava lectura 

Romanos 6:3-11 
¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su 
muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que 
Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también 
nosotros vivamos una vida nueva. 

Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una 
muerte semejante a la suya, también lo seremos por 
una resurrección semejante; sabiendo que nuestro 
hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera 
destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser 
esclavos del pecado. 

Pues el que está muerto, queda librado del pecado. Y si 
hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez 
resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre 
él. 

Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre; mas su vida, es un vivir para 
Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo 
Jesús. 

Octavo salmo 
Salmo 118:1-2, 16-17, 22-23 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 

¡Dad gracias a Yahveh, porque es bueno,  
porque es eterno su amor! 
¡Diga la casa de Israel:  
que es eterno su amor! 
excelsa la diestra de Yahveh,  
la diestra de Yahveh hace proezas!» 

No, no he de morir, que viviré,  
y contaré las obras de Yahveh  
La piedra que los constructores desecharon  
en piedra angular se ha convertido; 
esta ha sido la obra de Yahveh,  
una maravilla a nuestros ojos. 

 


