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Es urgente recuperar la auténtica
libertad de conciencia.

Cuando la persona despierta a
su propia conciencia se reconoce
como un individuo independiente
del resto y con capacidad de pensar
y decidir por sí mismo. Al despertar
a nuestra conciencia descubrimos la
existencia de la verdad, pues las pri-
meras verdades nos vienen dadas
nuestra individualidad personal, en
el pensar y conocer, y en la libertad.
Y esto, se quiera o no, son verdades
absolutas que ningún hombre o mu-
jer se atrevería a negar, pues negarlo
supondría negarnos a nosotros mis-
mos en lo que somos y en lo que es-
tamos llamados a ser.

Y es así como se inicia ese viaje
apasionante de todo ser humano en
la búsqueda de la verdad. Y, aunque
algunos no lo quieran, en nuestro
despertar a la conciencia y, con ello
a la verdad, quedan puestos los
elementos esenciales que nos
acompañaran siempre en nuestra
búsqueda de la verdad. De este
modo, sabemos que la verdad es
obje�va. Cualquier persona que no
tenga prejuicios ni esté dominado
por ninguna ideología no tendrá re-
paro en aceptar la verdad y cono-
cerla. Pues la obje�vidad de la ver-
dad la pone al alcance de todos. La
verdad es trascendente. A ella se
llega por diferentes caminos, pero
no está atrapada por ningún sistema
cultural ni por ninguna época de-
terminada. Lo que es verdad hoy,
también lo era ayer, aunque todavía
no hubiéramos llegado a ella; y será

verdad también en el futuro, pues la
verdad sobrepasa las barreras de la
temporalidad. La verdad es,
también, liberadora. La verdad,
como dice Jesús en el evangelio, nos
hace libres. Quien ha alcanzado la
verdad puede deshacerse de sus ata-
duras, puede ser plenamente él
mismo y, en consecuencia, hablar y
actuar “con autoridad, no como los
letrados, los fariseos y los doctores
en la ley” (cf. Mc 1, 22-27). Y, por
úl�mo, la verdad es compar�da.
Compar�da no significa que llegue-
mos a ella por consenso, o sociopolí-
�camente. La verdad no es posesión
absoluta de una persona ni de un
grupo. Entre todos buscamos y defi-
nimos la verdad. De ahí que san Juan
Pablo II afirmase con rotundidad que
la verdad no se impone, se propone.
Así, al proponerla, damos siempre a
la otra persona la posibilidad de
reconocerla y de poder completarla,
porque la verdad es un misterio, un
desvelar, un ir reconociendo y reco-
giendo los fragmentos que de ver-
dad hay por doquier.

Gracias a la fuerza de la ver-
dad y a su vinculación con la
conciencia llegamos a unos de
los conceptosmás fundamenta-
les para los tiempos en los que
vivimos: la libertad de con-
ciencia.

La libertad de conciencia es a
menudo entendida como el derecho
que poseen los individuos a creer lo
que les plazca. Sin embargo, esta
interpretación está sujeta a numero-
sos ma�ces que implican, ante todo,
el derecho a actuar de acuerdo con
lo que dicta la conciencia iluminada
por la verdad. Si no fuera así, la
conciencia se conver�ría en el reduc-
to que jus�ficaría cualquier ac-
tuación de cualquier persona al
margen de la verdad y del bien. Y
como supuestamente nada se puede

anteponer a la conciencia, nada se-
ría reprochable ni exigible al indivi-
duo. Pues todo hombre y mujer que
actúa bajo su conciencia, dado que
la conciencia es inviolable, debe con-
siderarse como una actuación legí-
�ma. Sin embargo, una conciencia
que no esté guiada por la verdad y
que no �enda al bien, ¿podemos
seguir llamándola conciencia? Y una
conciencia que en sus dictámenes
no tenga presente el amor y la jus-
�cia, ¿en qué se ha conver�do?

Que todas estas circunstancias
se den, no legi�ma la pretensión que
el estado y otros poderes �enen de
conver�rse en supraconciencia de
todos los ciudadanos y en regu-
ladores del proceder de la
conciencia individual.

Lamentablemente estamos vien-
do cómo la libertad de conciencia no
es respetada en el ejercicio de los
derechos fundamentales (expresión
que indica ir un paso más allá de los
derechos humanos) que pertenecen
a la persona y se la suplanta con la
llamada libertad de expresión que
�ene a su servicio todos los recursos
que proporciona internet y las redes
sociales. Por ello, cuando alguien
quiere ejercer su libertad de
conciencia y sobre todo cuando este
ejercicio contradice los dictados de
la falsa conciencia dominante, sólo
hay que echar a la persona y su
conciencia a la arena de la libertad
de expresión.

Es urgente recuperar la au-
tén�ca libertad de conciencia.
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Testigos de
Misericordia

“Deseaba encontrarme con voso-
tros de nuevo, porque a vosotros os
he dado el ministerio que más per-
manece en mi corazón: ser instru-
mento eficaz de la misericordia de
Dios”. Con estas palabras el pasado
lunes 25 de abril, iniciaba su discurso
el Papa Francisco, a nosotros, los Mi-
sioneros de la Misericordia. Cada vez
que leo estas palabras lo que recorre
por todo mi cuerpo - y sobre todo mi
espíritu - es escalofrío.

Recibir el ministerio que el Papa
más guarda en su corazón, más des-
ea, ser instrumento de la mi-
sericordia de Dios, es como par�ci-
par en un sueño maravilloso. Ser
portador del gran don que el Señor
hace a la Iglesia, y a la humanidad en-
tera; su misericordia.

Par�cipar en el III Encuentro
Internacional deMisioneros de laMi-
sericordia, además de ser un regalo
que no merezco, ha sido para mi un
reafirmarme en mi sacerdocio, en mi
fe en un Dios que no se cansa de per-
donar. ¿Cómo el Señor elige siempre
instrumentos imperfectos paramani-
festar su gloria? ¿Cómo a pesar de mi
ser indigno, el Señor, se fija en mí y
en tantos compañeros sacerdotes
para proclamar su Misericordia?

“Cantaré eternamente tus mi-
sericordias, Señor” (salmo 88). Pero,
sobre todo, poder ser tes�go de esta
misericordia. Un regalo, un don que
crece, se mul�plica cada vez que se
proclama, cada vez que se regala. La
misericordia de Dios es infinita, es
inagotable. Nos cansaremos antes
nosotros de pedir perdón que Él,
Dios de misericordia, de perdonar.

El pasado día de San José, el
Papa presentó una nueva cons�tu-
ción apostólica, Praedicate Evange-
lium, en la que en el número 59 dice:
“La evangelización se realiza de ma-
nera par�cular por medio del
anuncio de la Misericordia divina, a
través de muchas maneras y expre-
siones. A tal fin, contribuye de ma-
nera muy par�cular, la acción especí-
fica de los Misioneros de la Mi-
sericordia”. El Papa levanta la vista
de sus papeles, nos mira, y nos dice:
“he querido meteros ahí, en la Cons-
�tución apostólica, porque vosotros
sois un instrumento privilegiado en
la Iglesia”.

Solo puedo dar gracias a Dios,
una vez más, por haberme elegido
para ser su servidor por medio del
sacerdocio y ahora, de manera
par�cular desde el pasado 2016,
Año de la Misericordia, por haberme
hecho instrumento privilegiado de la
Iglesia para no dejar nunca de pro-
clamar su Misericordia, no por cuen-
ta propia, sino porque el Señor ha ve-

nido a bien elegirme, junto a otros
muchos hermanos sacerdotes de
todo el mundo, para ser el rostro mi-
sericordioso de Dios para un mundo
dividido, herido y tan necesitado de
perdón, del amor de Dios y de paz.

En su discurso el Papa nos decía:
“Vosotros sois un sacramento de la
presencia de Dios”. Solo puedo fina-
lizar estas líneas pidiéndole que la
fuerza del Espíritu Santo me ayude
en cada momento de mi vida a ser lo
que me pide en este momento mi
Madre la Iglesia.

MiguelÁngel Riera
PárrocodeSantaCruz

¿Sabíasqué…?
Hay pecados que un sacerdote no
puedeperdonar. Son losquese lla-
man “pecados reservados”. Estos
pecadossolopuedeperdonarlosel
Papa, reflejode laMisericordia Di-
vina de Dios. Por ello, el Santo
Padre ha es�mado oportuno de-
legar en 1.040 sacerdotes -repar-
�dospor todoelmundo-, el poder
de perdonar absolutamente todos
los pecados. A estos sacerdotes se
lesconcedelagraciadeserTes�gos
de laMisericordia de Dios, dema-
neraque,enelmomentoenelque
perdonan los pecados, fuera como
si el Papa los estuviera perdonan-
do. / En Baleares actualmente hay
1 sacerdote Tes�go de la Mi-
sericordia nombrado por el Papa
Francisco: Miguel Ángel Riera,
sacerdote de nuestra diócesis de
Ibiza y Formen-
tera. Escucha la
entrevista esca-
neandoelQR.

MiguelÁngel R. junto aMons. Rino Fisiche-
lla, presidentedel Pon�ficioConsejopara la
Promociónde laNuevaEvangelización.
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El 18 de abril, lunes de
pascua, tuvo lugar el
acto de Clausura del
Sínodo en su fase

diocesana.

Desde el mes de octubre de
2021, mes en el que el Papa
Francisco presidió la apertura del
Sínodo de los obispos bajo el lema
“Por una Iglesia Sinodal”, todas las
personas que han querido
par�cipar del Sínodo en su fase
diocesana se han estado
reuniendo para contestar a las
preguntas de los 10 bloques
propuestos.

Tras estas reuniones, la
Comisión para el Sínodo creada
por el obispo de Ibiza, Mons.
Vicent Ribas, ha ido trabajando
semanalmente recogiendo las
respuestas obtenidas de los
par�cipantes en un solo
documento, creando así un
borrador final.

Fue en la mañana del lunes 18
de abril, tras una intensa y
deseada Semana Santa, cuando
las instalaciones del Polidepor�vo
del Colegio de Sa Real acogieron a
más de 250 par�cipantes para
trabajar sobre el borrador de
respuestas.

En primer lugar, Vicente Tur,
coordinador de la Comisión para
el Sínodo, presentó el borrador a
todos los asistentes. Tras unas
breves palabras de Mons. Vicent
Ribas, tuvo lugar el trabajo en
grupos y la puesta en común de
todos ellos. Finalmente se celebró
una Eucaris�a Solemne presidida
por el obispo de Ibiza y
concelebrada por sacerdotes de
Ibiza y Formentera. Tras la misma
y para cerrar el acto, tuvo lugar
una gran comida fraterna a cargo
de Es Pollastre de Sant Antony de
Portmany.

SI
NO
DO
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Tras la celebración del Sínodo en el Colegio de Sa Real el 18 de abril,
comenzó la tradicional Pasqua Jove organizada por la Delegación
diocesana de Juventud en la que par�cipó un grupo de 20 jóvenes
pertenecientes a las parroquias de Formentera, San Antonio, la Sagrada
Familia, Sant Jordi y Santa Eulalia. A lo largo de tres días de convivencia en
la Casa de Espiritualidad de Es Cubells, los jóvenes compar�eron su fe a
través de la oración, el juego y el diálogo. Al mismo �empo escucharon
tes�monios de personas involucradas en la Iglesia en dis�ntos ámbitos.
Mons. Vicent Ribas, obispo de Ibiza, pudo compar�r un momento con los
jóvenes en el que algunos contaron sus experiencias.

El obispo de Ibiza,
MonseñorVicent

Ribas, presidió por
primera vez en su

ministerio episcopal,
la Misa Crismal en la

Catedral de Ibiza.

Un grupo de 20 jóvenes de distintas parroquias
de la Diócesis participan de la Pasqua Jove 2022

Primera edición de Premios Cor de Cáritas

Fiestas Parroquiales
del mes de abril:

En laMisa Crismal celebrada el 14 de abril, los sacerdotes renovaron las promesas que realizaron el día de suOrdenación
Sacerdotal, y además fueron bendecidos los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, y fue consagrado el Santo Crisma.
Al concluir la celebración, el Señor Obispo anunció que, según los nuevos Estatutos del Cabildo de la Catedral de Ibiza,
aprobados el pasado 3 de marzo y que entraron en vigor el 19 de marzo de 2022, los Párrocos de la ciudad de Ibiza eran
nombrados canónigos por razón del cargo, es decir durante el �empo que sean Párrocos de Parroquias de la ciudad de Ibiza.

3 de abril. Decenas de personas disfru-
taron de nuevo del día grande de Sant
Vicent de Sa Cala con una misa, proce-
sión, ball pagès y dulces �picos de la
isla. (Foto: Arguiñe Escandón)

El 12 de abril tuvo lugar la primera
edición de los premios Cor, una inicia-
�va de Cáritas de Ibiza que premia a
las empresas que han colaborado con

la en�dad ofreciendo empleo a sus
usuarios. Las empresas galardonadas
fueron Meliá, Eulen, Emergency Stuff,
En Equip yMul� Anaut.2 de abril. Fes�vidad de la Parroquia

de Sant Francesc de Paula. (Foto:
Marcelo Sastre)

23 de abril. Fes�vidad de la Parroquia
de Sant Jordi. (Foto: Marcelo Sastre)
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Comentario a los evangelios dominicales.

DOMINGO III DE PASCUA
Jn 21, 1-141

MAY.

DOMINGO IV DE PASCUA
Jn 10, 27-308

MAY.

DOMINGO V DE PASCUA
Jn 13, 31-33a.34-3515

MAY.

DOMINGO VI DE PASCUA
Jn 14, 23-2922

MAY.

DOMINGO VII DE PASCUA
Lc 24, 46-53

Solemnidad de la Ascensión del Señor

29
MAY.

Juan ubica a los discípulos en un contexto misionero.
Salieron a pescar a oscuras. Sin la luz, que es Jesús, no se
puede trabajar. Y la prueba será que la pesca resultó
infructuosa. Por el contrario, cuando Jesús les dirigió el
mandato misionero de echar las redes, esta vez ya de día,
consiguieron llenarlas de manera insólita. Solo entonces
reconocieron a Jesús. Aquel grupo de siete discípulos se
reunía en torno a Pedro, figura que jugará un papel clave en
el futuro desarrollo de la Iglesia.

Puesto que el Padre y Cristo son uno, aquellos que
conformamos la grey del único pastor estamos invitados a
superar las divisiones y suspicacias entre los cris�anos.
Fomentar los separa�smos por razón de fe o no luchar por la
concordia mundial cons�tuyen un atentado a la esencia
misma de la Trinidad, caracterizada por el vínculo mutuo del
amor. Y esta reflexión hay que trasladarla también a
cualquier ámbito humano, siendo conscientes de que incidir
en las divisiones está en el origen de la mayoría de los males
que nos causamos mutuamente. Igual que las relaciones
Trinitarias son de unidad, nuestras relaciones personales no
pueden establecerse desde el supremacismo religioso,
étnico o polí�co, sino desde la búsqueda de la concordia y el
apoyo a los débiles.

Para que el interior de cada cris�ano se transforme en un
remanso de paz, sea cual sea su rol en la Iglesia o estatus
social, su vida debe ser conforme a las enseñanzas del
Evangelio. No es posible que en las celebraciones litúrgicas
nos saludemos deseándonos la paz, y que después nuestra
vida privada o pública transite por caminos opuestos a la
jus�cia social, que ignoren el grito de auxilio del necesitado.
Afortunadamente no todo depende de nuestra voluntad
testaruda y débil. Contamos con el Espíritu, que nos va
moldeando poco a poco a la voluntad de Dios. Basta con que,
por ejemplo, me aplique a la lectura co�diana de la Biblia.

«¿Qué significa que Jesús ascendió al cielo? Las categorías
espaciales no nos permiten comprender adecuadamente
este acontecimiento. "Sentado a la derecha de Dios": este
es el primer significado de la Ascensión. Aunque la
expresión sea imagina�va, puesto que Dios no �ene ni
derecha ni izquierda, con�ene un mensaje cristológico
importante: Jesús resucitado entró plenamente, incluso
con su humanidad, a formar parte de la gloria divina y, en
efecto, para par�cipar en la ac�vidad salvífica de Dios
mismo». Las Tres Personas Divinas se comprometen en la
tarea de la salvación, y cuentan con nuestra humanidad.

Si el dis�n�vo del amor mutuo es el que caracteriza a los
cris�anos, convendría que me preguntara si esta dimensión
aparece en primer lugar en mi vida, o si se halla reservada
exclusivamente amis familiares y seres queridos. Jesús desea
que el amor abarque todos los aspectos de la persona:
familiar, de pareja, grupo de amigos, relaciones laborales,
fe... Incluso las relaciones internacionales, fundamentadas
en el amor, nos conducirían a un mundo sin guerras ni dolor
causados por los unos contra los otros. Estamos llamados a
ser cris�anos por todas partes, es decir, a manifestar el amor
en todo momento y en cualquier circunstancia.

paraquiensoy.com

El 8 de mayo, “domingo del Buen Pastor”, se celebra
la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones y
la Jornada y Colecta de Vocaciones Na�vas. Con el
lema “Deja tu huella, sé tes�go”, la campaña dará voz
a personas, que con su “sí” al Señor en diversos cami-
nos vocacionales han dejado huella en otros.

Para ello de ha creado la web www.paraquiensoy
.com donde se recogen estos tes�monios y donde se
puede encontrar todo el material para la celebración
de esta jornada.

TRIPLE OBJETIVO:

1_Suscitar en los jóvenes la pregunta sobre su vo-
cación

2_Invitar a toda la comunidad cris�ana a promover
las vocaciones con su oración y su acompañamiento

3_Colaborar con las vocaciones de especial consag-
ración que nacen en los territorios de misión, conoci-
das como vocaciones na�vas.

Desde la Delegación de Vocaciones
de nuestra Diócesis se rezará todos
los viernes del mes de mayo a las
19:15h. en la Parroquia de Sant
Jordi, un rosario con meditaciones
que se ofrecerá por las vocaciones a
la vida religiosa y sacerdotal.
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Agenda diocesana
DOMINGO 1

MIÉRC. 4 AL 12
SÁBADO 7

DOMINGO 8

LUNES 9
MARTES 10

MIÉRCOLES 11
VIERNES 13
DOMINGO 15
SÁBADO 21

DOMINGO 22

DOMINGO 29

MARTES 31

Domingo III de Pascua
Asamblea de la CONFER en Es Cubells.
11h. Celebración del Primer Domingo de Mayo en Sta. Eulalia (Puig de Missa).
19h. Novena a la Virgen de Fá�ma. Monasterio de San Cristóbal.
10h. Toma de posesión de los nuevos Canónigos. S.I. Catedral.
20h. Confirmaciones en la Parroquia del Rosario.
Domingo IV de Pascua
Jornada Mundial de Oración por las vocaciones
Jornada y Colecta de Vocaciones Na�vas.
12h. Confirmaciones en la Parroquia de San Carlos.
Re�ro del Clero en Es Cubells.
Fiesta de San Juan de Ávila, Patrono de los sacerdotes españoles.
18h. Reunión informa�va Delegación de Juventud. PEJ 2022. Obispado de Ibiza.
Bienaventurada Virgen María de Fá�ma
Domingo V de Pascua
9h. Ruta Jove. Salida desde la Parroquia de San José hasta Es Cubells.
19h. Misa y procesión en honor a la Virgen de Fá�ma. Monasterio de San
Cristóbal.
Domingo VI de Pascua
19h. Eucaris�a frente a Es Vedrá en la esplanada del Sabinar.
20h. Fiesta de San Isidro Labrador. Parroquia de Sant Josep. Misa y Procesión.
Domingo VII de Pascua
Solemnidad de la Ascensión del Señor.
Fiesta de la Visitación de la Virgen María.

El año pasado comenzó el Año Santo Compostelano.
Una nueva gracia de Dios, que nos ofrece la posibilidad de
ponernos en camino, de saber que en ese caminar nunca
estamos solos.

Todos los veranos de los años santos compostelanos se
organiza una Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), un

nuevomomento para peregrinar hasta la tumba del Apóstol
San�ago. ¡La úl�ma fue en el año 2010! Este año se ha
organizado del 3 al 7 de julio.

La PEJ22 es convocada por la Archidiócesis de San�ago
de Compostela y organizada por esta diócesis
conjuntamente con la Subcomisión de Juventud e Infancia
de la CEE. Durante estos días se vivirán momentos
extraordinarios con catequesis, ac�vidades lúdicas,
conciertos y ¡muchas sorpresas más!. De esta manera la
ciudad de San�ago de Compostela se conver�rá en la
Capital Europea de los Jóvenes por unos días.

Pueden par�cipar todos los jóvenes que lo deseen
entre 16 años (nacidos en el año 2006) y 35 años (nacidos en
el año 1987) a través de sus grupos de referencia de Pastoral
Juvenil (diócesis, movimientos, congregaciones e ins�tutos
seculares de ámbito nacional).

Y como bien sabes, la mejor manera de llegar hasta
San�ago siempre es haciendo camino, por ello desde la
Delegación de Juventud de Ibiza se ha organizado la
peregrinación a San�ago desde Arenteiro (Ourense) que
comenzará el 30 de julio.

DEL 30/07

AL 07/08

Reunión informativa e inscripciones:

11 de mayo a las 18h. En obispado de ibiza

(primera planta). + Info: 672 551 245

INTENCIÓN
DE ORACIÓN
DEL SANTO
PADRE
PARA

MAYO 2022:

“Recemos
para que los
jóvenes,
llamados a
una vida
plena,
descubran
en María el
estilo de la
escucha, la
profundidad
del discerni-
miento, la
valentía de
la fe y la
dedicación
al servicio”

+INFO
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Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social. Delegada: Inés de la Puerta Ferriol.
Contacto y suscripciones:medios@obispadodeibiza.es. Teléfono: (+34) 9711796348

OFICINA DE PROTECCIÓN AL MENOR:
Sede:Obispado de Ibiza: C/Pedro Francés nº12,2º. 07800 (Ibiza)
E-mail: protecciomenors@obispadodeibiza.es

www.obispadodeibiza.es

@diocesisibiza

Diócesis de Ibiza
C/Pere Francés nº 12, 07800 Ibiza
(+34) 971312773

La Iglesia ha comenzado su proyecto
#HazMemoria. Durante doce sema-
nas queremos traer a nuestra
memoria lo que es la vida de la Igle-
sia en los más variados ámbitos de
su trabajo diario: desde el anuncio
del Evangelio a la ac�vidad socio
sanitaria, desde la acogida a los
enfermos a la catequesis de niños y
jóvenes, desde la celebración de la
eucaris�a a la compañía a presos o

mujeres abandonadas. Con ello se
quiere dar a conocer el trabajo de
centenares de miles de personas
que, desde su compromiso cris�a-
no, entregan lo que �enen para el
bien de todos: su �empo, sus ca-
pacidades, sus dona�vos, sus
bienes,… incluso la vida entera. So-
mos conscientes, como dice el
Papa, de que hace más ruido un
árbol que cae que un bosque que

crece, pero estamos seguros de que
lo más valioso es que el bosque
crece, que da frutos, que lleva a
cabo lo que se espera de él, en
silencio, sin prisa pero sin pausa.
Cada semana recordamos lo que la
Iglesia hace en relación a un campo
concreto de su ac�vidad y porqué lo
hace. Ofrecemos tres tes�monios
de quienes llevan a cabo ese trabajo
y quienes se benefician de él.

Conoce el trabajo de centenares de miles de personas que, desde su compromiso
cristiano, entregan lo que tienen para el bien de todos… incluso la vida entera.

El áreadeReligiónpropone conocimientos y
valores necesarios para el desarrollo
personal y social y prepara para el futuro.
Proponemosdescubrir lamejor versiónde
la vidabuscando yes�mandoel bien común
desde los principios y valores de la
enseñanza social de la Iglesia.

ApúntaLe a religión

www.meapuntoareligion.com
#yomeapuntoareligion
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III JORNADASDEPASTORAL
CECEIB– IBIZA

El 8 y 9 de abril tuvo lugar la tercera “Jornada
de Pastoral” organizada por la CECEIB y patro-
cinadaporelgrupoAnayaenelhotelLosMoli-
nos. Las ponencias han corrido a cargo de
JuanMa de Alarcón, psicólogo, coach y
formador;hanversadosobrelaescuelacris�a-
na del s. XXI. Las Jornadas, inauguradas por el
Obispo de Ibiza, han tenido como obje�vo
principal, en palabras del presidente de esta
patronal educa�va, Ventura Blach, es reflexio-
nar sobre la función que pueden desarrollar
losmaestros,docentesyacompañantescomo
referentesparacontagiarunsen�dode lavida
que nos haga esencialmente buenos y felices,
en el contexto de un mundo cambiante y en
constante liquidación.


