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Oramos por nuestros 

seres queridos difuntos 

 

 
 

 

 

 

“Nuestros cuerpos, merced a la participación en la 
Eucaristía, ya no son corruptibles, pues poseen la 

esperanza de la resurrección para la eternidad” 
(San Ireneo, Adversus Haereses IV, 18,6). 
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Visita al Cementerio 
(Llegados al Cementerio, se invita a la gente a guardar respetuoso 

silencio para orar, cada uno según su fe y situación anímica 

personal. También se les invita a disponerse a reflexionar sobre el 

sentido que damos a nuestra vida y el testimonio y enseñanza que 

nos da la vida de nuestros hermanos difuntos, agradeciendo a Dios 

su historia personal. Cuando se ha logrado el clima idóneo, se 

inicia la celebración). 

 

MONITOR: 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

El recuerdo de nuestros seres queridos que han muerto, 

nos reúne en esta tarde, aquí en este cementerio y nos 

recuerda hasta qué punto es frágil y breve la vida 

humana. 

 

En el peregrinar de nuestra vida, la fe en Jesucristo 

resucitado nos conforta y aviva nuestra esperanza en la 

resurrección de todos los que han muerto, convencidos 

de que la muerte es como ese parto doloroso que 

alumbra una vida más plena y feliz. 

 

Reflexionemos y oremos con confianza, unidos a todos 

los Santos que en el cielo contemplan a Dios cara a cara, 

al tiempo que acogemos la llamada de nuestra Iglesia 

diocesana a avivar nuestra fe, acrecentar la comunión y 

abrirnos a la conversión personal y pastoral participando 

en los trabajos de los grupos sinodales.  
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Hagamos silencio un momento, tomemos conciencia de 

la presencia de Dios entre nosotros y preparémonos para 

la oración. 

 

CANTO: 
 

 

ACOLLE, SEÑOR, ESTAS VIDAS, 

NOS TEUS BRAZOS ABERTOS DE PAI, 

NON-AS DEIXES PERDER NO CAMIÑO, 

DALLES ACOUGO E LEDICIA NA PAZ.  

NON-AS DEIXES PERDER NO CAMIÑO, 

DALLES ACOUGO E LEDICIA NA PAZ.  
 

Ti rexurdes, Señor, cada día, 

no que loita e se gasta por Ti. 

Ti es vida para aquel que na morte 

venlle a hora de ter que partir. 

 

ACOLLE, SEÑOR, ESTAS VIDAS, 

NOS TEUS BRAZOS ABERTOS DE PAI, 

NON-AS DEIXES PERDER NO CAMIÑO, 

DALLES ACOUGO E LEDICIA NA PAZ.  

NON-AS DEIXES PERDER NO CAMIÑO, 

DALLES ACOUGO E LEDICIA NA PAZ.  

 
 

S/ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. 
 

T/ AMÉN. 
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S/ El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo 

rompiendo las ataduras de la muerte, esté con 

todos vosotros. 
 

T/ Y con tu espíritu. 
 

OREMOS: 
 

Oh Dios, gloria de los fieles y  vida de los justos, 

los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, 

te pedimos que acojas con bondad a tus siervos difuntos 

que descansan en este cementerio 

de modo que superada su condición mortal 

puedan contemplarte para siempre 

como su creador y redentor.  

Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN. 
 

(Terminada la oración se motiva el rezo del Salmo 120. Puede rezar las estrofas 

un salmista y repetimos todos juntos la antífona. También cabe la opción de 

cantarla) 

 

SALMO  120: 
 

Antífona: EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR 

QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA. 
 

1. Levanto mis ojos a los montes; 

¿de dónde me vendrá el auxilio? 

El auxilio me viene del Señor,  

que hizo el Cielo y la tierra. 
 

Antífona: EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR 

QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA. 
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2. No permitirá que resbale tu pie, 

tu guardián no duerme, 

no duerme ni reposa, 

el guardián de Israel. 
 

 Antífona: EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR 

QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA. 

 

3. El Señor es tu guardián y tu cobijo, 

siempre está a tu derecha. 

De día el Sol no te hará daño 

ni la Luna de noche. 
 

Antífona: EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR 

QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA. 

 

4. El Señor te guarda de todo mal, 

Él guarda tu alma, 

el Señor guarda tus entradas y salidas 

ahora y por siempre. 
 

Antífona: EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR 

QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA. 
 

 

MONITOR: 
 

Hermanos y hermanas: 
 

Os invitamos a escuchar la Palabra de Dios.   
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Pongamos atención y dejemos que ella alimente 
nuestra fe, vaya transformando nuestras vidas y 
acreciente nuestra esperanza en la vida eterna.  

 

 

(Se proclama la Palabra) 
 

D/ Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a 

los Tesalonicenses (1Tes 4,13-15a) 

 

Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los 

difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen 

esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, 

de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, 

a los que han muerto. Esto es lo que os decimos 

apoyados en la palabra del Señor. 

 

 Palabra de Dios. 

T/ Te alabamos, Señor. 
 

 

REFLEXIÓN-HOMILÍA. 
 

Sigue una breve reflexión motivando la oración y la coherencia de la vida cristiana 

con la fe en la resurrección futuro a partir de la Eucaristía, prenda de inmortalidad 

 

- El papa Francisco dice “no nos dejemos robar la esperanza” 

(EG 92). Nuestro encuentro, en este cementerio, es una 

invitación a renovar nuestra esperanza: si creemos que Jesús 

murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por 

medio de Jesús, a los que han muerto.  

 
-  

Aquellos cristianos de Tesalónica, al igual que nos puede 

suceder a nosotros, sentían inquietud acerca de su propio 

destino y el de los miembros de la comunidad que habían 
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muerto. En esta situación Pablo les invita a la esperanza. Una 

esperanza que se apoya, no en ideas humanas sino en la 

acción de Dios, que es Dios de vida, y venció a la muerte 

resucitando a Jesús y por medo de él nos llevará a todos los 

que creemos en él a la Vida plena. 

 

Hoy, reunidos en torno a la memoria de nuestros seres 

queridos, avivemos nuestra fe: Yo, Señor, creo en la vida 

eterna. Y renovamos nuestra esperanza haciendo nuestras 

estas hermosas palabras de San Agustín: “No llores si me 

amas... Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... Si 

pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de 

ellos... Si por un instante pudieras contemplar como yo la 

belleza ante la cual las bellezas palidecen... Créeme. Cuando 

llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a 

este cielo en el que te ha precedido la mía... Ese día volverás a 

verme... Sentirás que te sigo amando, que te amé y 

encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. 

Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz... Ya no 

esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré 

de la mano por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga 

tu llanto y no llores si me amas”. (San Agustín) 
 

ORACIÓN   DE   LOS   FIELES 
 

S.- Oremos a Dios, Padre de todos, por nuestros hermanos 

y hermanas difuntos, confiados en que escucha nuestra 

oración y digámosle: 

 

“SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS” 

 

1. Señor, Jesús, haz que nuestros hermanos y 

hermanas difuntos, se alegren con júbilo eterno 
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en tu presencia, en la compañía de la asamblea de 

los Santos. OREMOS.  

 

“SEÑOR, TEN PIEDAD DE NOSOTROS” 
 

2. Que tu bondad y tu misericordia los acompañen 

eternamente, y habiten en tu casa por los siglos 

sin fin. OREMOS.  
 

“SEÑOR, TEN PIEDAD DE 

NOSOTROS” 
  

3. Concédeles gozar de las fuentes tranquilas de tu 

paraíso, y haz que descansen en las verdes 

campiñas de tu Reino. OREMOS.  
  

“SEÑOR, TEN PIEDAD DE 

NOSOTROS” 
 

4. Que la “Luz” de tu resurrección, nos ayude a 

vivir con alegría y esperanza, gozosos de seguir a 

Jesucristo resucitado. OREMOS.  
 

“SEÑOR, TEN PIEDAD DE 

NOSOTROS” 
  

5. Te presentamos nuestra oración por tantos 

hermanos y hermanas muertos en el anonimato, 

el abandono y de quienes hoy nadie se acuerda. 

Que ahora gocen de tu presencia. OREMOS.  
 

“SEÑOR, TEN PIEDAD DE 

NOSOTROS” 
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6. Y a nosotros, que caminamos por los caminos de 

este mundo, tantas veces oscuros, guíanos por el 

camino justo, y haz que, bajo tu cayado de “Buen 

Pastor”, encontremos siempre nuestro consuelo. 

OREMOS.  
  

“SEÑOR, TEN PIEDAD DE 

NOSOTROS” 
  

7. Que como pueblo de Dios, trabajemos por la 

comunión y nos impliquemos en los trabajos de 

los grupos sinodales como camino de renovación 

de nuestra fe y de nuestra Iglesia. OREMOS. 

 

“SEÑOR, TEN PIEDAD DE 

NOSOTROS” 

 

8. Hagamos un momento de silencio y trayendo a 

nuestra memoria a nuestros seres queridos, 

enterrados en este cementerio, oremos al Dios de 

la vida….. (silencio)…  

 

Convencidos de que el canto es oración agradable a Dios 

oremos cantando unidos… 
 

 

(El que anima la celebración invita a hacer memoria de sus familiares y amigos, 

y a orar por ellos en el silencio del corazón…Después de un rato de silencio, 

motiva la oración con el canto…) 
 
 

CANTO: 
AL ATARDECER DE LA VIDA, 

ME EXAMINARÁN DEL AMOR. 
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AL ATARDECER DE LA VIDA, 
ME EXAMINARÁN DEL AMOR. 

  

Si ofrecí mi pan al hambriento, 
si al sediento di de beber, 

si mis manos fueron sus manos, 
si en mi hogar le quise acoger.  

  

AL ATARDECER DE LA VIDA, 
ME EXAMINARÁN DEL AMOR. 
AL ATARDECER DE LA VIDA, 

ME EXAMINARÁN DEL AMOR. 
 

 

S/ Con la confianza puesta en Dios nuestro Padre, que es 

Dios de vivos y no de muertos, oramos juntos con la 

plegaria que el Señor nos enseñó: PADRE 

NUESTRO… 

  

OREMOS: 
 

Dios Padre Nuestro, en la Pascua de tu Hijo 

hiciste resplandecer para todos la gloria de la 

Salvación, escucha nuestras oraciones y concede a 

todos los fieles difuntos gozar de la luz eterna. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. AMÉN. 
 

  

P.-   Dales, Señor, el descanso eterno. 
 

T. Y brille para ellos la luz eterna. 
 

P.- Descansen en paz. 
 

T. AMÉN. 
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P.- Por la misericordia de Dios, las almas de todos los 

fieles difuntos, descansen en paz. 
 

T. AMÉN. 
  

 

 

MONITOR: 
 

 Amigos y amigas… 
 

Gracias por vuestra participación en esta oración en 

memoria de todos nuestros hermanos y hermanas 

difuntos. 
 

Que Dios, el Padre de la misericordia, los acoja a todos 

en su descanso; y a nosotros, peregrinos hacia su casa, 

nos dé su gracia para ser fieles constructores de 

comunión y fraternidad participando activa y 

corresponsablemente en la vida de nuestras comunidades 

y construyendo un mundo justo y fraterno donde se cuide 

y defienda la vida como bien primordial. 

 

Buenas tardes a todos. 
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Oramos polos nosos 

seres queridos 

defuntos 

 

 
 

 

 

"Os nosos corpos, mercé á participación na 
Eucaristía, xa non son corruptibles, pois posúen a 

esperanza da resurrección para a eternidade"  
(San Ireneo, Adversus Haereses IV, 18,6). 
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Visita ao Cemiterio 
 

(Chegados ao Cemiterio, convídase á xente a gardar respectuoso 

silencio para orar, cada un segundo a súa fe e situación anímica 

persoal. Tamén se lles convida a disporse a reflexionar sobre o 

sentido que damos á nosa vida e o testemuño e ensinanza que nos 

dá a vida dos nosos irmáns defuntos, agradecendo a Deus a súa 

historia persoal. Cando se logrou o clima idóneo iníciase a 

celebración). 

 

MONITOR: 
 

Queridos irmáns e irmás: 

 

O recordo dos nosos seres queridos que morreron, 

reúnenos nesta tarde, aquí neste cemiterio e lémbranos 

ata que punto é fráxil e breve a vida humana. 

 

No peregrinar da nosa vida a fe en Xesucristo resucitado 

confórtanos e aviva a nosa esperanza na resurrección de 

todos os que morreron, convencidos de que a morte é 

como ese parto doloroso que aluma unha vida máis plena 

e feliz. 

 

Reflexionemos e oremos con confianza, unidos a todos 

os Santos que no ceo contemplan a Deus cara a cara, á 

vez que acollemos a chamada da nosa Igrexa diocesana a 

avivar a nosa fe, acrecentar a comuñón e abrirnos á 

conversión persoal e pastoral participando nos traballos 

dos grupos sinodais.  
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Fagamos silencio un momento, tomemos conciencia da 

presenza de Deus entre nós e preparémonos para a 

oración. 

 

 

CANTO: 
 

 

 

ACOLLE, SEÑOR, ESTAS VIDAS, 

NOS TEUS BRAZOS ABERTOS DE PAI, 

NON-AS DEIXES PERDER NO CAMIÑO, 

DALLES ACOUGO E LEDICIA NA PAZ.  

NON-AS DEIXES PERDER NO CAMIÑO, 

DALLES ACOUGO E LEDICIA NA PAZ.  

 

Ti rexurdes, Señor, cada día, 

no que loita e se gasta por Ti. 

Ti es vida para aquel que na morte 

venlle a hora de ter que partir. 

 

ACOLLE, SEÑOR, ESTAS VIDAS, 

NOS TEUS BRAZOS ABERTOS DE PAI, 

NON-AS DEIXES PERDER NO CAMIÑO, 

DALLES ACOUGO E LEDICIA NA PAZ.  

NON-AS DEIXES PERDER NO CAMIÑO, 

DALLES ACOUGO E LEDICIA NA PAZ.  

 

 

 

S/ No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. 
 

T/ AMÉN. 
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S/ O Señor Xesuscristo, rostro da misericordia do 

Pai, que é a resurrección e a vida, estea con 

todos vós. 
 

T/ E contigo tamén. 
 

 

OREMOS: 
 

Oh Deus, gloria dos fieis e  vida dos xustos, 

os redimidos pola morte e resurrección do teu Fillo, 

pedímosche que acollas con bondade aos teus servos 

defuntos 

que descansan neste cemiterio 

de xeito que superada a súa condición mortal 

poidan contemplarte para sempre  

como o seu creador e redentor.  

 

Por Xesucristo o noso Señor. AMÉN. 

 
(Rematada a oración motívase o rezo do Salmo 120. Pode rezar as estrofas un 

salmista e repetimos todos xuntos a antífona. Tamén cabe a opción de cantala) 

 
 

SALMO  120: 
 

Antífona: O AUXILIO VÉNME DO SEÑOR 

QUE FIXO O CEO E A TERRA. 
 

1. Levanto os meus ollos aos montes, 

¿de onde me virá o auxilio? 

O auxilio vénme do Señor,  
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que fixo o Ceo e a terra. 
 

Antífona: O AUXILIO VÉNME DO SEÑOR 

QUE FIXO O CEO E A TERRA. 
 

2. Non permitirá que esvare o teu pé, 

o teu gardián non durme, 

non durme nin repousa, 

o gardián de Israel. 
 

 Antífona: O AUXILIO VÉNME DO SEÑOR 

QUE FIXO O CEO E A TERRA. 

 

3. O Señor é o teu gardián e o teu acubillo, 

sempre está á túa dereita. 

De día o Sol non te fará dano 

nin a Lúa de noite. 
 

Antífona: O AUXILIO VÉNME DO SEÑOR 

QUE FIXO O CEO E A TERRA. 

 

4. O Señor gárdate de todo mal, 

El garda a túa alma, 

o Señor garda as túas entradas e saídas 

agora e por sempre. 
 

 

Antífona: O AUXILIO VÉNME DO SEÑOR 

QUE FIXO O CEO E A TERRA. 
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MONITOR: 
Irmáns e irmás: 
 
Convidámosvos a escoitar a Palabra de Deus.   
Poñamos atención e deixemos que ela alimente a 
nosa fe, vaia transformando as nosas vidas e 
acrecente a nosa esperanza na vida eterna. 

 

(Proclámase a Palabra) 
 

 

D/ Lectura da primeira carta do Apóstolo San Pablo aos 

Tesalonicenses (1Tes 4,13-15a) 

 

Irmáns, non queremos que ignoredes a sorte dos defuntos 

para que non vos aflixádes como os que non teñen 

esperanza. Pois se cremos que Xesús morreu e resucitou, 

de igual modo Deus levará con el, por medio de Xesús, aos 

que morreron. Isto é o que vos dicimos apoiados na 

palabra do Señor. 

 

 Palabra do Señor. 

T/ Gloria a ti, Señor, Xesús. 

 

 Palabra do Señor. 

T/ Gracias a Deus. 
 

 

REFLEXIÓN-HOMILÍA. 
 

Segue unha breve reflexión motivando a oración e a coherencia da vida cristiá 

coa fe na resurrección futura a partir da Eucaristía, prenda de inmortalidade. 
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- O papa Francisco di “non nos deixemos roubar a esperanza” 

(EG 92). O noso encontro, neste cemiterio, é unha invitación 

para renovar a nosa esperanza: se cremos que Jesús morreu e 

resucitou, de igual modo Deus levará con el, por medio de 

Jesús, aos que morreron. 

 

  

-  Aqueles cristiáns de Tesalónica, do mesmo xeito que nos pode 

suceder a nós, sentían inquietude acerca do seu propio destino 

e o dos membros da comunidade que morreran. Nesta 

situación Pablo convídaos á esperanza. Unha esperanza que se 

apoia, non en ideas humanas senón na acción de Deus, que é 

Deus de vida, e venceu á morte resucitando a Xesús e por 

medo del levaranos a todos os que cremos nel á Vida plena. 

 

- Hoxe, reunidos ao redor da memoria dos nosos seres queridos, 

avivemos a nosa fe: Eu, Señor, creo na vida eterna. E 

renovamos a nosa esperanza facendo nosas estas fermosas 

palabras de San Agustín: “Non chores se me amas... Se 

coñeceses o don de Deus e o que é o ceo... Se puideses oír o 

cántico dos anxos e verme no medio deles... Se por un 

instante puideses contemplar como eu a beleza ante a cal as 

belezas palidecen... Creme. Cando chegue o día que Deus 

fixou e coñece, e a túa alma veña a este ceo no que che 

precedeu a miña... Ese día volverás verme... Sentirás que te 

sigo amando, que te amei e atoparás o meu corazón con todas 

as súas tenruras purificadas. Volverás verme en 

transfiguración, en éxtase, feliz... Xa non esperando a morte, 

senón avanzando contigo, que te levarei da man polos 

carreiros novos de luz e de vida. Enxuga o teu pranto e non 

chores se me amas”. (San Agustín) 
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ORACIÓN   DOS   FIEIS 
 

S.-  Oremos a Deus, Pai de todos, polos nosos irmáns e 

irmás defuntos, confiados en que escoita a nosa 

oración e digámoslle: 

 

SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 
 

1. Señor, Xesús, fai que os nosos irmáns e irmás 

defuntos, alégrense con xúbilo eterno na túa 

presenza, na compañía da asemblea dos Santos. 

OREMOS.  

 

SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 

 

2. Que a túa bondade e a túa misericordia nos 

acompáñen eternamente, e habiten na túa casa 

polos séculos sen fin. OREMOS.  

 

SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 
  

3. Concédelles gozar das fontes tranquilas do teu 

paraíso, e fai que descansen nas verdes campiñas 

do teu Reino. OREMOS.  

  

SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 
 

4. Que a Luz da túa resurrección nos axude a vivir 

con alegría e esperanza, gozosos de seguir a 

Xesucristo resucitado. OREMOS.  
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SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 

  

5. Presentámosche a nosa oración por tantos irmáns 

e irmás mortos no anonimato, o abandono e de 

quen hoxe ninguén se acorda. Que agora gocen 

da túa presenza. OREMOS.  

 

SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 

 

6. E a nós, que camiñamos polos camiños deste 

mundo, tantas veces escuros, guíanos polo 

camiño xusto, e fai que, baixo o teu caxato de Bo 

Pastor, atopemos sempre o noso consolo. 

OREMOS.  

  

SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 

  

7. Que como pobo de Deus, traballemos pola 

comuñón e nos impliquemos nos traballos dos 

grupos sinodais como camiño de renovación da 

nosa fe e da nosa Igrexa. OREMOS. 

 

SEÑOR, TEN PIEDADE DE NÓS 

 

8. Fagamos un momento de silencio e traendo á 

nosa memoria aos nosos seres queridos, 

enterrados neste cemiterio, oremos ao Deus da 

vida.. (silencio) 
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(O que anima a celebración convida a facer memoria dos seus familiares e 

amigos, e a orar por eles no silencio do corazón…Despois dun rato de silencio, 

motiva a oración co canto…) 

 

CANTO: 
AL ATARDECER DE LA VIDA, 

ME EXAMINARÁN DEL AMOR. 
AL ATARDECER DE LA VIDA, 

ME EXAMINARÁN DEL AMOR. 
 

Si ofrecí mi pan al hambriento, 
si al sediento di de beber, 

si mis manos fueron sus manos, 
si en mi hogar le quise acoger.  

 
AL ATARDECER DE LA VIDA, 

ME EXAMINARÁN DEL AMOR. 
AL ATARDECER DE LA VIDA, 

ME EXAMINARÁN DEL AMOR. 
 

S/ Coa confianza posta en Deus o noso Pai, que é Deus de 

vivos e non de mortos, oramos xuntos coa pregaria que 

o Señor nos ensinou: NOSO PAI… 

 

 

 

OREMOS: 
 

Deus Pai Noso, na Pascua do teu Fillo fixeches 

resplandecer para todos a gloria da Salvación, 

escoita as nosas oracións e concede a todos os 

fieis defuntos gozar da luz eterna. Por Xesuscristo 
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o noso Señor. AMÉN. 

 
 

P.-   Dálles, Señor, o descanso eterno. 
 

T. E brille para eles a luz eterna. 
 

P.- Descansen en paz. 
 

T. AMÉN. 
 

P.- Pola misericordia de Deus, as almas de tódolos fieis 

defuntos, descansen en paz. 
 

T. AMÉN. 
 

 

MONITOR: 
 

Amigos e amigas… 
 

Grazas pola vosa participación, nesta oración en 

memoria de todos os nosos irmáns e irmás defuntos. 
 

Que Deus, o Pai Da misericordia, os acolla a todos no 

seu descanso; e a nós, peregrinos cara a casa de Deus o 

noso Pai, nos dea a súa graza para ser fieis construtores 

de comuñón e fraternidade participando activa e 

corresponsablemente na vida das nosas comunidades e 

construír un mundo xusto e fraterno onde se coide e 

defenda a vida como ben primordial. 

 

Boas tardes a todos. 
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"Eu son a resurrección e a vida. O que cre 

en min, aínda que estea morto vivirá. E todo 

o que estea vivo e crea en min, endexamáis 

morrerá. ¿Cres isto?" 
(Xn.11, 25-26) 

 


