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MENSAJE DEL SR. OBISPO
MONSEÑOR LUIS MANUEL PÉREZ RAIGOZA

A LA XXXIV PEREGRINACIÓN ANUAL DE LOS MONAGUILLOS
 DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO
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Con gran alegría saludo a todos y 
cada uno de nuestros monaguillos, 

niños y niñas, soy su hermano y 
servidor Monseñor Luis Manuel 
Pérez Raigoza, obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis Primada de México y 
me dijo ustedes con mucho cariño, 
con mucho respeto y entusiasmo, 
para felicitarles por la maravillosa 
peregrinación que realizarán a la 
Basílica de Santa María de Guadalupe. 

Estoy completamente seguro que 
nuestra madre santísima del cielo 
se sentirá muy contenta de verlos 
reunidos, de ver el amor que le tienen 
a Jesús, de ver el amor que le tienen 
a ella y  también de ver el esfuerzo y 
el sacrificio que harán, junto con sus 
papas y sus catequistas, para dirigirse 
en la peregrinación del corazón, hacia 
la casita sagrada del Tepeyac.

Yo quiero animarles a todos nuestros 
monaguillos, niñas y niños, a que sigan 
con ese entusiasmo sirviendo al señor 
en lo más valioso, lo más maravilloso 
que tenemos, que es la celebración 
de la Eucaristía y que en cada una de 
las Eucaristías que ustedes participen, 
le pidan a la Santísima Virgen por sus 
papás, por sus familias y por todas las 
personas, especialmente por aquellas 
que más sufren.

Muchas felicidades a todos y 
excelente peregrinación.

Bienvenidos a la basílica de Guadalupe.
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Peregrinación anual de monaguillos edición 34

A partir de 1988, con el lema  “Monaguillos con María” y con el apoyo de la Comisión de Promoción 
Vocacional Sacerdotal  de la Arquidiócesis de México, se lleva a cabo la peregrinación de Monaguillos 
a la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.

La  XXXIV tradicional peregrinación al Santuario Mariano de Nuestra Señora de Guadalupe en el cerro 
del Tepeyac tuvo lugar el pasado sábado 3 de julio de 2021.
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La pandemia, que desde el año pasado ha afectado a todo el mundo, no ha impedido que cientos de 
niños mexicanos servidores del altar realizaran vía remota el recorrido a la Basílica de Santa María 

de Guadalupe rezando el Rosario, entonando porras. 

Para llevar a cabo este suceso, desde el 1 de mayo el grupo Enlace tuvo reuniones virtuales para 
organizar la logística de participación de los animadores y monaguillos. Se realizaron ensayos para 
coordinar a los monaguillos de las Zonas Pastorales quienes mostraron, mediante su entusiasmo y 
colaboración, el amor que le tienen a Jesús y a mamita María, para los monaguillos y para el equipo 
de animadores ha sido todo un reto encontrarnos de manera virtual y no como en años pasados en 
que nos podíamos reunir en las instalaciones de la curia, todos aprendimos algo nuevo, algo diferente 
algo emocionante, y que esto sea para todos una manera nueva de llegar a más personas y poder 
enamorarnos aún más del servicio litúrgico.  
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La transmisión del evento se llevó a cabo en la página de Facebook Monaguillos Arquidiócesis de 
México, e inició a las 11:00 a.m. con el rezo del Rosario, la peregrinación culminó con la  Celebración 
Eucarística de medio día que presidió S.E. Mons. Carlos Enrique Samaniego López, Obispo auxiliar 
de la Arquidiócesis Primada de México. 

Ciertamente para todos el trabajo pastoral ha sido difícil, pues como ya se mencionaba anteriormente, 
la pandemia nos llevó a tener una peregrinación diferente, en la cual aquel peregrinar por el cerro del 
Tepeyac, tuvo que ser modificado, las redes sociales fueron nuestro mejor aliando ante esta contingen-
cia puesto que este año no pudimos reunirnos como Iglesia de manera presencial; pero gracias a la 
gran Misericordia de Dios nos pudimos encontrar por una red social y así desde la distancia cada una 
de las zonas pastorales pudimos juntos llevara a cabo el rezo del Santo Rosario y posteriormente la 
Santa Misa transmitida, que sea para nosotros un nuevo medio de evangelizar y poder llegar a todos 
los rincones de nuestra Arquidiócesis. 

Homilía de S.E. Mons. Carlos Enrique Samaniego López.

CRISTO VIVE Y NOS QUIERE VIVOS
Hace algunos años había una línea del amor y uno llamaba a un número telefónico y respondía una 
grabación con una reflexión muy bonita, quizá muy atinada a las necesidades que uno tenía en ese 
momento y el día de hoy me acordaba y al ver las citas bíblicas donde aparece la presencia de Santo 
Tomás, porque estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás y entonces pensaba que esos capítulos 
son como la línea del amor a la que podemos llamar para encontrar también una respuesta a nuestra 
vida de parte de Dios, porque es palabra de Dios.
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La primer cita bíblica que nos habla de Santo Tomás está en el capítulo 11 el número de teléfono en-
tonces va a ser: 11 14 20 20, para que lo puedan seguir meditando en sus hogares,  11 14 20 20. En 
el capítulo 11 aparece un Tomás que está muy entusiasmado, muy eufórico;  el señor Jesús quiere ir 
a Jerusalén y todos los demás apóstoles le dicen: no maestro, qué vas a ir a hacer allá, allá están los 
que te quieren matar y santo Tomás como diciéndoles cobardes, como diciendo: vamos, estamos o no 
estamos con él,  llega a decir que: vayamos a morir con él, así también, muchos monaguillos al inicio 
se entusiasman y quieren dar la vida por Jesús  y hay algunos familiares que les dicen: ¿pero no te da 
pena, verdad, usar tu hábito de monaguillo, tu sotana, tu roquete? Y dicen: no, no me da pena, yo soy 
seguidor de Jesús y es que traen esa valentía y el arrojo de la fe con el entusiasmo del primer amor, 
porque están conociendo a Jesús y quieren servir al altar del señor y muchos de ellos incluso quieren 
ser sacerdotes. Sepan ustedes que un gran porcentaje de sacerdotes ha sido monaguillos como parte 
de su experiencia vocacional.

El segundo pasaje está en el capítulo 14, ahora ya nos encontramos a un Tomás indeciso, no conoce 
muy bien el camino, no es aquel que tiene el arrojo de la fe, ahora es un Tomás que duda, el señor 
Jesús les dice: voy a mi padre que es su padre, voy a prepararles un lugar, quiero que donde yo esté 
estén también ustedes y entonces Tomás le dice a Jesús: señor, pero cómo vamos a ir si no sabemos 
el camino. Así también hay muchos monaguillos que de pronto se comienzan a confundir, se comien-
zan a cansar y ya no descubren cuál es el camino y Jesús le responde a Tomás y también le responde 
a los monaguillos y a cada uno de nosotros: Tomás yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera 
que el Señor se presenta como meta y camino de nuestras vidas, como quien da sentido a nuestra vida 
cuando andamos confundidos. 
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Vamos al capítulo 20, que lo escuchamos el día de hoy, en este capítulo 20 ahora parece un Tomás 
que ya está desanimado, está cansado, ahora no quiere, los apóstoles le han dicho a Tomás: Las mu-
jeres nos anunciaron que Jesús al que habían matado, ha resucitado, todos estaban llenos de alegría, 
pero ahora santo Tomás es el que no cree, y dice: pues hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas, 
hasta que yo no meta mi mano en su costado, no creeré, no creeré, así también a veces los monagui-
llos que llegan a cierta edad comienzan a dudar y dicen: yo no creo en todo eso y tal vez la costumbre 
de estar en las cosas de Dios a veces les eclipsa y ya no descubren a Jesús y dice no creeré hasta 
que no tenga una experiencia más palpable, más sensible que me haga presente al señor, no creeré.

Y es así como llegamos nosotros al último al último pasaje, también está en el capítulo 20 y también 
lo escuchamos el día de hoy. Se aparece Jesús, se hace presente ante Santo Tomás, le dice: Tomás 
aquí están las llagas en mis manos, tócalas, aquí está mi llaga del costado, trae acá tu mano y no seas 
incrédulo sino creyente, entonces Santo Tomás se queda viendo aquellas manos. El día de hoy qui-
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siera hacer referencia a esas manos. Queridos monaguillos que nos siguen a través de la transmisión, 
queridos hermanos que vienen de peregrinos, miremos el día de hoy las manos del señor, tal vez algo 
muy cercano a nosotros, pues son nuestras propias manos, miremos como el señor nos presenta sus 
manos, si alguien quiere podría ver sus propias manos, pero son las manos de Dios, un  par de manos 
dice una canción muy hermosa, qué es una oración; la pueden buscar en internet, es de Elvis Presley, 
(https://youtu.be/GgXmyv1TnBY) en esta canción dice: un par de manos crearon las montañas, un par 
de manos crearon el mar, el sol, la luna, un par de manos han creado los valles, el mar, los ríos, un par 
de manos son fuertes, por eso cuando la vida vaya mal, pon tu fe en esas manos, un par de manos 
curaron a los enfermos, un par de manos levantaron a los muertos, un par de manos calmaron la tem-
pestad, van a calmar esta pandemia, un par de manos dijeron: te amo y fueron clavadas a un madero. 
Pero cuando la vida vaya mal pon tu fe en estas fuertes manos, que son las manos de Dios. Así santo 
Tomás vio aquellas manos, se encorvó, así aparece en el arte santo Tomás, encorvado, como un signo 
de reverencia, seguramente se postró. 

Nosotros hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, llega un momento en que nos va-
mos a postrar, nos vamos arrodillar y vamos a decir, junto con santo Tomás: Señor mío y Dios mío, 
Señor mío y Dios mío. Así también es aquel monaguillo, que a veces le falta fe, pero descubre a Jesús 
cuando está cerca de él, en el altar y lo descubre también en el sacerdote y descubre el cuerpo de 
Cristo en la Asamblea y se arrodilla ante Jesús sacramentado y dice: Señor mío, Dios mío. ¿Cómo 
termina la historia de santo Tomás? Aquel que al principio dijo: vayamos a morir con Jesús y luego fue 
dudando y luego ya no creía, ese Tomás terminó dando la vida por Jesús, fue el apóstol de la India. 
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Quisiera concluir la homilía diciendo que los monaguillos son los enchufados de Jesús. Si se dan cuen-
ta el discípulo amado, San Juan, recostó su cabeza en el Corazón de Jesús, escuchó sus latidos en la 
última cena, pero Santo Tomás cuando metió su mano en el costado abierto de Jesús, tenía la mano 
muy cerca del Corazón de Jesús, seguramente sintió su palpitar, el Tomás que estaba desanimado, 
ahora también palpitaba al ritmo de Jesús, en sintonía con Jesús, como cuando el celular se está apa-
gando, se le está acabando la batería, ya solo queda una rayita, tal vez queridos niños monaguillos, 
hermanos peregrinos, a veces está así nuestra vida en esta pandemia, nos estamos desanimando, 
sin batería, cansados, agobiados, con temor, tristeza, llanto, desilusión… por nuestros seres queridos, 
hay niños que dicen: no sé qué me pasa, ya no tengo la afición por algunas cosas, aquello que me 
hacía feliz, ahora ni lo quiero hacer, hay que enchufarnos otra vez con Jesús, hay que enchufarnos 
para llenarnos de su vida, porque Cristo, Cristo vive en nosotros, Cristo vive y nos quiere vivos, este 
es un lema para los niños, para los jóvenes, para todo ser humano, por eso yo les voy a decir: Cristo 
vive y ustedes van a decir: y nos quiere vivos. Y díganlo también queridos niños que no siguen en la 
transmisión: Cristo vive Cristo… y nos quiere vivos, Cristo vive y nos quiere vivos, Cristo vive y nos 
quiere vivos. Que así sea.
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“Cristo vive y nos quiere vivos”.

Pidamos juntos a Dios para que el próximo año podamos regresar a peregrinar en nuestra casita Sa-
grada del Tepeyac y como familia en Cristo que somos nos encontremos con alegría, como ya hace 
34 años. 

No olvidemos las palabras de Monseñor Carlos Enrique Samaniego en su homilía y encontremos la 
vocación de un buen camino hacia la Santidad, que esta peregrinación virtual nos haya ayudado a re-
descubrir el gran amor que Cristo nos tiene, encomendemos a nuestros monaguillos al amor maternal 
de Santa María de Guadalupe.

Algunas de las Participaciones de las zonas pastorales
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Recuerda que nuestras actividades no terminan aquí en solo un tiempo de agradecer a Dios por  nues-

tro servicio, sigamos animando a más niños y adolescentes a servir al Señor, animadores recuerden 

nuestra labor es de todos los días, sabemos todos que han sido tiempos difíciles, pero que mejor ale-

gría que compartir nuestros momentos con los amigos favoritos de Jesús, nuestros niños. 

Que Dios nos siga fortaleciendo para continuar cada año con nuestro caminar al Tepeyac, que cada 

año podamos ser más al servicio de la Iglesia, y que así podamos ser semilleros de muchas vocacio-

nes.

La Pastoral infantil y el equipo enlace de  animadores de monaguillos de nuestra Arquidiócesis Prima-

da de México, agradece tu participación en este encuentro en Cristo, que como Iglesia que peregrina 

en México nos encontremos pronto. 
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Imagenes de nuestra peregrinación
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De Animador a Animador
LA FORMACIÓN A TREVÉS DE LAS PLATAFORMAS

El semáforo epidemiológico de la Ciudad de 
México está en verde, pero la situación todavía 

no es segura para convocar a nuestros grupos a 
dar servicio en las Misas o para estar en nuestros 
salones parroquiales o para nuestras reuniones 
que tanto extrañamos. Y en esta situación la 
posibilidad que tenemos de mantener contacto 
con nuestro grupo y dar continuidad a la 
formación de nuestros monaguillos, solo ha sido 
posible a través de clases virtuales, por medio de 
plataformas digitales.

Y es a respeto, que queremos ofrecerte a ti 
Animador algunos tips, para que las clases sean 
dinámicas y atractivas. De manera que el hecho 
de que aun y cuando estén en casa nuestros 
niños, no impida que aprendan, interactúen y se 
diviertan.

Lo primero es elegir una plataforma que 
consideremos apropiada y fácil de entender. La 
más aconsejable es el Meet”; ya que es la más 
utilizada por la mayoría de las escuelas así que 
es muy probable que tus monaguillos ya la 

conozcan, sepan usarla y tengan un correo de 
Gmail para poder acceder a la sesión. 

Si acaso tú no conoces Meet, es muy sencillo 
acceder.

1. Entras a la página de Google y creas 
gratuitamente una cuenta en la misma.

2. Posteriormente dando clic a los 9 puntitos 
al lado de la foto o imagen elegida por 
ti al crear la cuenta, verás todas las 
aplicaciones de Google. Identificaras el 
ícono de Meet por la forma que tiene de 
una camarita; a la cual le darás doble clic.
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3. Entrando verás un botón azul que dice “Reunión 
nueva” al cual le darás un clic y eliges la opción 
“Crear una reunión para más tarde”. Se abrirá 
una ventana con un link o vínculo, el cual podrás 
copiar y enviar a tus monaguillos por WhatsApp 
o correo indicándoles el día y hora en que deben 
ingresar.

Es muy importante: para tener acceso a las reuniones en 
Meet, todos los monaguillos deben tener una cuenta Google. 

Reunión de monaguillos por Google Meet
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Otra plataforma muy usada es el “Zoom”que 
de igual manera tú puedes bajar gratuitamente y 
crear una cuenta en la página de Zoom. Entrando 
a tu cuenta verás en la parte superior de la 
pantalla el botón “Programar una reunión”. Se 
abrirá una pantalla para que elijas el día y la hora 
de reunión. Y luego debajo de la misma pantalla 
en “seguridad” verás un código de acceso que 
tú podrás copiar y enviar a tus monaguillos por 
WhatsApp o correo. 

Para acceder a una reunión en “Zoom” los 
monaguillos necesitan bajar el Zoom y crear una 
cuenta zoom. 

Lo negativo de “Zoom” es que las reuniones 
gratuitas duran apenas 45 minutos. Así que, 
caso tú quieras tener una junta de más tiempo 
deberán volver a conectarse con el mismo código 
de acceso cuando el “Zoom” encerrar la reunión.

Otro aplicativo que también puedes utilizar es 
el Skype. Este es el más antiguo que también 
es gratuito y las llamadas de tiempo indefinido. 
Nada más necesitas bajar el Skype, crear una 
cuenta Skype. Tú debes compartir este usuario a 
tus monaguillos y ellos también deben crear una 
cuenta. Tú deberás añadir los contactos Skype de 
tus monaguillos y como en una llamada de video 
grupal común tú los llamas vía Skype en la hora 
acordada. 

Elegida la plataforma es momento de 
preparar la clase. Seleccionados el tema de la 
clase y los textos de apoyo que usarás para basar 
la información. Tú puedes elegir un aplicativo 
para preparar una presentación con colores, 
imágenes, vídeos que ayudarán a los monaguillos 
a comprender mucho más fácilmente el tema. 
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La más popular es el “PowerPoint” donde 
puedes crear presentaciones con efectos de 
animación, anexar vídeos y audios. Pero también 
en Canva, Prezy y Genially te permiten crear 
en línea hermosas presentaciones animadas e 
interactivas más avanzadas que PowerPoint.

En las aplicaciones de Google está el 
“Jamboard� que es un pizarrón digital que tú 
puedes compartir el link con tus monaguillos para 
que ellos añadan información al archivo. Todos 
pueden trabajar de manera simultánea y ver los 
trabajos de los demás monaguillos. Es excelente 
para dejarles tareas y trabajos grupales. 

     Y si decides hacer un concurso para evaluar 
el avance de tu grupo o reforzar el aprendizaje.  
“Kahoot” te permitirá hacer un cuestionario 
digital que al ser contestado por los monaguillos 
te arrojará un ranking de las calificaciones con 
los campeones del concurso.

Y estas son algunas de las múltiples 
herramientas disponibles para que tu clase en 
línea sea más interesante y tus monaguillos 
quieran siempre conectarse curiosos en saber 
que sorpresa nuestro animador nos preparó. 

Canva

Jamboard

Kahoot
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Entrevista a: Padre:

Víctor Julián Carmona.
Párroco: Rectoría Santa Teresa IV Decanato 6ta. Zona Pastoral.

1.- ¿Cuándo fue tu primer acercamiento a la Iglesia? y no cuenta 

decir que el Bautismo.

Comienza cuando mis papás me envían a catecismo para recibir 

los sacramentos de confirmación y Eucaristía. Etapa que me hizo 

enamorarme en un primer momento de Dios.

2.-Siendo laico, ¿Participaste en algún grupo antes de ser 

Sacerdote?

Un breve momento en grupo juvenil de la parroquia de origen y la 

cercanía con feligreses que asistían frecuentemente a la Iglesia. 

3.- ¿Quién es Jesús en tu vida?



26 Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mxNo. 72. Mayo-Juniol

Es mi salvación. Es quien me ama, edifica y 

santifica. 

Alegra mi vida y me motiva con su buen ejemplo 

a seguirlo y servirlo con generosidad.

4.- ¿Cómo identificaste el llamado del Señor, 

para ser Sacerdote?

Al contemplar el rostro de Dios en el sacerdote 

que estaba en mi comunidad parroquial; por su 

cercanía, humildad, fraternidad y carisma.

La frase que siempre me ha acompañado y que 

me hace vivir en plenitud mi ministerio es “La 

vida es un servicio a Dios en mis hermanos”

5.- ¿Podrías decirme por qué te has hecho 

sacerdote?

Porque amo profundamente a Dios y deseo 

servirle toda mi vida siendo instrumento que 

lleve las almas a Dios.

6.-Ejerciendo el ministerio, ¿algún buen 

recuerdo que hayas tenido?

El hecho de mirar a los feligreses en cada misa 

salir con alegría, fortalecidos en su fe y con la 

paz en su corazón porque se han encontrado 

con Dios hace que se vuelva para mí el mejor 

recuerdo.

Pero un momento bello es cuando visito 

enfermos en sus hogares o en hospitales y 

pasado el tiempo vuelven a la Iglesia a dar 

gracias a Dios por su vida y salud.

7.-Cuál es tu hora preferida del día y 

porqué...

Todo el día lo disfruto, pero especialmente en 

las tardes (5 o 6pm) porque puedo buscar un 

momento de encuentro ante Jesús Eucaristía 

que está en el sagrario.

8.-En tu percepción, ¿qué crees que espera 

la gente de un sacerdote?

Encontrar el rostro de Cristo que conforta con 

su vida y obras la vida de sus fieles.

Un sacerdote bueno y santo que siempre 

sea motivo de paz y esperanza para quienes 

anhelan encontrar el consuelo que procede de 

Dios.
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9.- ¿Qué es ser un Sacerdote?

Un hombre consagrado a Dios que es elegido 

de una familia católica. Es llamado para servir 

a Dios en bien de todos sus semejantes. Es el 

primero en orar por las necesidades de todos 

los bautizados y ser servidor de todos, siendo 

portavoz de Dios con su palabra y obra.

10.- ¿Cómo animas a los jóvenes a 

interesarse en el ministerio?

En primer momento, esmerándome en ser 

buen ejemplo para ellos.

Pero más importante valorando su persona, 

interesándome por ellos e integrándolos a la fe 

con un lenguaje apropiado a su etapa de vida.

11.- ¿Quieres mandar algún mensaje a los 

monaguillos?

Felicitar a todos los monaguillos de las distintas 

comunidades parroquiales de la Arquidiócesis 

Primada de México por su admirable y generoso 

servicio que prestan a Dios cada 

que sirven en el altar.

Siempre amen y sirvan con 

generosidad a Dios.  

Su hermano en Cristo 

P. Víctor Julián.

Párroco: Rectoría Santa Teresa IV 

Decanato 6ta. Zona Pastoral.
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Año de SAN JOSÉ

El Papa Francisco nos ha invitado a 
mirar la figura de San José con ocasión 

del 150° aniversario de su nombramiento 
como Patrono de la Iglesia universal.

San José fue el esposo de María, de 
profesión carpintero humilde y amoroso 
(Mt 13,55) [hombre justo] (Mt 1,19), él 
respondió a la voluntad de Dios “Ser el 
padre adoptivo del niño Jesús”.

San José vio nacer al niño Jesús 
“el Mesías” en un sencillo pesebre, 
contemplo  la humildad de los pastores 

que adoraron al hijo de Dios y  la 
humildad de Reyes Magos al Rey de 
reyes. 
(C 2,8-20; Mt 2,1-12).

José aceptó y asumió la paternidad 
legal de Jesús. Fue el padre ejemplar y 
amoroso que cuido de la Virgen María y 
del Hijo de Dios.
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Jesús aprendió el oficio que ejercía su Padre 
San José, de carpintero, por eso lo conocían 
como el hijo del carpintero.
¿Sabes porque San José tiene en su mano una 
vara?

Porque cuando tenía 30 años, al presentarse en 
el templo con María, San José iba a dejarla y 
al momento que iba a renunciar a casarse con 
ella, recibe una vara de almendo que floreció 
al instante, esa fue la señal y supo que era el 

hombre designado por Dios para 
ser el esposo de María y Padre del 
hijo de Dios.
 A este hombre, Dios le confió sus 
tres más grandes tesoros: a su 
Madre, a su Hijo y a su Iglesia.

Ser el padre de Jesús y el esposo 
de María es lo máximo que 
podemos decir de él, pues cumplió 
fielmente su misión y por eso, Dios 
lo ha exaltado sobre todos los 
santos.

San José enseño, cuido y protegió 
al niño Jesús durante toda su vida, 
hasta el día de su muerte en  la 
cual estuvieron junto a él la Virgen 
María, “esposa” y Jesús su hijo.

“SAN JOSÉ ES UN EJEMPLO 
PARA TODOS LOS HOMBRES 
COMO PADRE QUE ACEPTO AL 
HIJO DE DIOS COMO SUYO Y A 
MARIA COMO SU ESPOSA PARA 
SIEMPRE”



30 Revista Monaguillos. www.monaguillos.com.mxNo. 72. Mayo-Juniol

Monaguillo, 
¿Sabías qué…

CALIZ

Cáliz, este término viene del 
latín Calix, que significa copa, 

es el recipiente empleado durante 
la plegaria eucarística, su diseño 
permite que la copa descanse 
sobre una base. En un inicio las 
copas rituales cristianas pueden 
muy bien haber sido parecidas a 
las de la liturgia judía, los restos 
arqueológicos indican que estaban 
hechas de materiales preciosos.


