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La Familia Berger partió para la Caminata Por La Vida.
Foto cortesía de Max Bugler

Una reunión en la Catedral de St. Paul inició la Caminata.
Foto cortesía de Jim Baer, Lifestream Images

Cientos de participantes del área se unieron a la Caminata.
Foto cortesía de Max Bugler

Caminata Pro-Vida 2013: ‘Un Llamado al Recuerdo’
Por Christine Corbett Conklin
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Bajo un cielo brillante y nublado, con las
temperaturas aproximadamente a los 25
grados, unas 500 personas se reunieron para
la Camina anual Pro-Vida, el 19 de enero en
Yakima.
Con pancartas y globos rosados y azules,
el grupo caminó de la Catedral St. Paul, a
lo largo de la Avenida Yakima, a la Plaza
Millennium en la Calle South Third. Todas
las edades fueron representadas desde los
ancianos, los jóvenes adultos, adolescentes,
bebés e infantes en carriolas y una familia en
una vagoneta siendo dirigida por un sonriente
papá. El ambiente era optimista, pero también
teniendo siempre en cuenta de los 50 millones
de niños que han perdido la vida en los 40
años transcurridos desde que Roe vs. Wade
legalizara el aborto en los Estados Unidos.
El evento dio comienzo con una reunión
en la Catedral St. Paul en la cual el Obispo
Emérito Carlos A. Sevilla, S.J., ofreció una
oración y le recordó a la multitud que la
Caminata anual Pro-Vida demuestra apoyo a
la vida humana desde su concepción hasta su
muerte natural.
Otros presentadores afirmaron la
importancia de todas y cada una de las
personas de hacer algo constructivo para
defender la vida – desde servir como
voluntario en las vigilias de oración en las
Clínicas Planned Parenthood en Yakima
todos los martes y miércoles a las 9 a.m. o
los martes a las 2:30 p.m., dando servicio
voluntario en las casetas pro-vida en la
Feria de Washington Central de este año – y

agradecieron a los muchos individuos y grupos
que han hecho posible la Camina Pro-Vida del
2013.
Mientras los caminantes llenaban los dos
carriles en dirección este de la Avenida
Yakima, guiados por escolta policial y un
camión de sonido llevando grandes pancartas
pro-vida, algunos expresaron sus razones por
asistir.
“Esto es lo correcto que hay que hacer. Esto
(aborto) es lo que necesitamos cambiar en
este país,” observaba Bob Bader, un feligrés
de Holy Family que ha participado en las
caminatas por más de 20 años, mientras
caminaba a lo largo de la Avenida. “Yo creo
que el aborto es el mal fundamental que está
dividiendo al país,” sugirió él.
“Me parece que este es el grupo más grande
que hemos tenido por un tiempo,” añadió
Jonella Leadon, también feligresa de Holy
Family, mientras caminaba en medio de la
multitud. “Tal vez algunas de las cosas que han
sucedido en la política hayan estimulado a la
gente a involucrarse,” dijo ella.
“Es maravilloso ver esta gran cantidad de
gente que sale para esto,” comentaba Ryan
Yedinak, de 19 años, miembro de REACH,
el ministerio de los jóvenes, mientras
reflexionaba sobre la Caminata Pro-Vida
después de los comentarios finales, cantos y el
lanzamiento de unos 400 globos de helio en la
Plaza Millennium.
“Es impresionante. Es emocionante. Es
importante que mis hijos comprendan lo que
está pasando,” dijo Ginger Acob, quien estuvo

con sus hijos de 13 y 19 años en la Plaza.
Otros caminantes fueron más discretos.
Bill Eggleston, de la Iglesia Open Bible en
Yakima, dijo que “no podía dejar de pensar
en el porcentaje de la población de Estados
Unidos, que ha sido abortada.”
Jim Anson, de la Parroquia Holy Family,
añadió “En el evangelio de Mateo dice:
‘Cualquier cosa que hagas al más pequeño de
mis hermanos…”
Kathy Dean de la Parroquia St. Paul, notó
que, “El Respeto por la vida se ha perdido. Se
filtra en todas partes de nuestra vida, desde
los ancianos a los niños con necesidades
especiales.”
Sin embargo, por lo general, el ambiente se
mantuvo optimista.
“Fue muy bueno ver el apoyo de todas las
generaciones,” observaba Mira Dowe, de
Christian Life Center.
“Es bueno apoyar a los pequeñitos no
nacidos que no pueden apoyarse ellos
mismos,” añadió Oliviz Wauzynski, de 15
años, de la Parroquia St. Paul.
“Yo creo que es lo correcto,” acordó su
hermana, Stella Wauzynski, de 17 años,
también de la Parroquia St. Paul.
Después de la Caminata Pro-Vida, el 22 de
enero, se llevó a cabo la segunda Misa anual
Pro-Vida en la Catedral St. Paul, celebrada
por Monseñor Robert Siler, Canciller de la
Diócesis de Yakima. Otros eventos futuros
incluyen una caminata pro-vida propuesta para
octubre, en observación del mes tradicional de
Respeto a la Vida.

Un Mensaje del Obispo Tyson…
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Queridos Amigos:

Obispo Joseph Tyson

En esta edición presentamos nuestros
esfuerzos para elevar el regalo de la vida.
Qué mejor parroquia para presentarlo que
la parroquia Holy Family en Yakima cuyo
patrocinio bajo el titulo Holy Family (La
Sagrada Familia) habla a la fuente misma de
la vida.
También estoy muy contento porque
estamos profundizando nuestra colaboración
en toda la Diócesis de Yakima defendiendo la
vida humana junto con Caridades Católicas
y también con los Caballeros de Colón,
especialmente a través de la asistencia que se
les da a mujeres que enfrentan una crisis por
estar embarazadas. Nuestra segunda Misa
Anual por la Vida y La Cena por la Vida
que sigue la Misa se están convirtiendo en

acontecimientos de apoyo importante para un
alcance sistemático y también una secuencia
de actividades e iniciativas catequísticas que
estaremos haciendo durante todo el año según
se ofrezca el momento adecuado.
La Cuaresma nos permite reflexionar sobre el
regalo de la vida que Dios a dado a cada uno de
nosotros. Mientras leen esta edición espero que
todos encuentren una ayuda para profundizar
su continua conversión al Evangelio de la Vida
proclamado por Jesucristo, nuestro Señor y
Salvador.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Ambiente Seguro: Cómo Comunicar sus Preocupaciones en Forma Efectiva
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“No estoy seguro de hablar con ella porque no quiero que ella piense que la estoy acusando de algo.”
“¿Qué pasa si él se enoja y comienza a decir cosas sobre mí?”
“Tengo miedo de decir algo – no quiero arruinar la reputación de una persona”.
Éstos son ejemplos del tipo de razones, o justificativos, que los adultos tienen para no comunicar sus preocupaciones sobre las acciones de otros adultos que
trabajan con niños en nuestras parroquias y escuelas. Es importante confiar en nuestros instintos y comunicar nuestras preocupaciones de manera de crear entornos
seguros para los niños.
En su libro, El Don del Miedo: Señales de Supervivencia que nos Protegen de la Violencia, Gavin De Becker, urge a todos los adultos a confiar en su intuición –
ese “sentimiento incómodo en el estómago” que nos dice que algo simplemente no está bien. Este instinto, o intuición, es una señal de advertencia temprana para
nosotros y, si la escuchamos, puede ser una buena ayuda.
Sin embargo, muy a menudo nosotros descartamos esa pequeña voz que nos dice que algo no está bien. Nosotros pensamos: “¡Pero él parece ser tan buena
persona!” O, “Ella ha estado trabajando con niños durante años, así que ella debe estar bien”. O ”debo estar paranoico.” Cuando suprimimos nuestros instintos en
favor de nuestro “mejor juicio”, las consecuencias pueden ser serias.
Confíe en sus Instintos – y Hable con la Persona Adecuada
La comunicación efectiva de nuestras preocupaciones comienza cuando confiamos en nuestra intuición y sentimos que algo no está marchando bien. Uno de los
primeros pasos que cada adulto puede tomar en el esfuerzo para crear un entorno seguro para los niños es escuchar y respetar ese sentimiento de ansiedad o esa
preocupación instintiva.
Cuando vemos o escuchamos algo que nos da preocupación, es importante comunicar ese malestar a alguien que pueda hacer algo al respecto – ya sea la persona
que se está comportando de la manera que le preocupa, o el supervisor de dicha persona. Su decisión sobre a quién acercarse depende de la naturaleza de la
preocupación y del nivel de confianza que usted tenga para hablar con la persona involucrada.
Por ejemplo, si su iglesia o escuela tiene normas escritas de que dos adultos trabajan juntos para transportar a los niños y usted nota que la nueva entrenadora de
fútbol se está ofreciendo para llevar a un niño específico a casa luego de la práctica cada día, usted pudiese hablarle directamente a ella. Hágale saber las normas y
recuérdele sobre el compromiso de la Iglesia para crear entornos seguros para niños.
Si la persona responde en forma apropiada y altera su conducta, la situación se soluciona con una molestia mínima para todos los involucrados. Sin embargo, si
ella no responde bien o se siente ofendida, es importante que usted se mantenga firme sobre este tema. Exprese su preocupación a un supervisor. Recuerde que su
prioridad es la seguridad de los niños.
Si usted se siente incómodo acercándose a la entrenadora desde un comienzo, o si la situación es una preocupación seria que usted considera que será mejor
atendida por el supervisor, usted debería hablar con la persona a cargo y expresar su preocupación. No deje que su miedo a estar equivocado o a molestar a alguien le
impida proteger a los niños.
Si usted habla primero con un supervisor, o si espera hasta después de su conversación con la persona
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sobre la cual usted tiene dudas, esté preparado para decirle al supervisor exactamente que fue lo que sucedió
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que generó sus dudas. Sea claro sobre lo que usted vio o escuchó y la naturaleza de su preocupación.
Recuerde que comunicar una preocupación no es una acusación. El comunicar sus preocupaciones no
PUBLICISTA
arruina reputaciones. El comunicar sus preocupaciones no destruye gente. Pero, si usted habla con alguien
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
que no sea la persona involucrada o el supervisor de esa persona, usted corre el riesgo de hacer esas tres
cosas. ¿Cómo?
MODERADOR
Porque hablar con alguien que no sea la persona involucrada o su supervisor es chisme – y los
Monseñor Robert M. Siler
chismes destruyen reputaciones y dañan las vidas de las buenas personas. Las conversaciones sobre
sus preocupaciones con otros miembros de la parroquia, maestros de la escuela, maestros de educación
EDITOR
religiosa o padres arruinan el buen nombre de una persona que merece la oportunidad de atender su
Christine Corbett Conklin
preocupación y resolverla.
Concepto final:
Es sumamente importante que cada adulto comunique sus preocupaciones sobre la conducta de los
TRADUCCIONES
adultos que trabajan con niños en nuestras comunidades. No se convierta usted en el que nunca habló sobre
Indiana Blandón
una preocupación hasta después que algo terrible haya sucedido. Proteja a los niños y el buen nombre
y reputación de aquéllos que trabajan con los niños comunicando sus dudas a quien pueda hacer algo al
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respecto – la persona involucrada, o el supervisor de esa persona.
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
Virtus provee programas del Ambiente Seguro para muchas escuelas y parroquias.
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.
Si usted ha sido abusado o ha sido víctima de un miembro del clero católico, le pedimos que crea en la
posibilidad de esperanza, ayuda y sanación. Le animamos a que nos hable.

2

La Diócesis de Yakima ha establecido un numero telefónico especial para personas que desean dar un
informe concerniente un abuso sexual cometido por un obispo, sacerdote, diácono, empleado diocesano o
voluntario. (888) 276-4490

Presentación de Material: El plazo para la presentación
de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.org

Cuaresma: Cambios de Costumbres, Pero Con el Mismo Espíritu de Reflexión
Por Christine Corbett Conklin
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El Padre Tom Kuykendall tiene memorias vivas de lo que era la Cuaresma durante su
niñez.
“Yo asistía a la Escuela St. Paul en Yakima,” recuerda el párroco de 76 años de edad
de la Iglesia St. Joseph, Wenatchee, y Director de las Escuelas de la Diócesis de Yakima.
“Recuerdo toda la escuela, clase por clase, yendo a la iglesia para las cenizas. Siempre
teníamos cenizas que nos caían sobre la nariz y a todos nos causaba risa. Las Hermanas
Dominicas usaban hábitos blancos y sus cenizas les dejaban marcas negras en sus
hábitos.” Eso nos hacía reír más.
“La mayoría de los niños en esos días dejaban de comer dulces para la Cuaresma (en
el caso del Padre Kuykendall, eso sería chocolates y barras de Milky Way.) Yo creo que
también dejábamos de ir al matiné los sábados a ver películas de El Llanero Solitario,
que costaban 25 centavos.” Luego los viernes en la tarde durante la Cuaresma, íbamos
al Vía crucis en St. Paul. ¡Éramos de 500 a 600, por lo tanto había muchos niños en
la iglesia ese día!” dijo él. “Cantábamos en Latín: ‘Stabat Mater’ (Sorrowful Mother
Stood).”
El Padre también recuerda que en esos días empezaba el ayuno a la medianoche, la
noche antes de la Misa. Para los niños, que usualmente no se quedaban despiertos hasta
muy tarde, eso realísticamente significaba que no podían comer nada después de la cena
la noche anterior.
“Si servíamos en la Misa del domingo a las 11 a.m., nos decían que podíamos
desayunar pero no podíamos ir a comulgar,” dijo el padre. “¡Nadie quería que nos
desmayáramos!”
El Espiritu de la Temporada es Importante
Aunque algunas de las reglas y reglamentos han cambiado desde la niñez del Padre
Kuykendall, el significado y el espíritu de la temporada continúa siendo importante,
mantuvo el padre.
La Cuaresma, que incluye 40 días que técnicamente concluyen la noche del Jueves
Santo, seguido por el “Triduo” del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo,
continúa siendo una parte importante de la identidad y pensamiento de los católicos.
“Es un momento para pensar, reflexionar, en general, hasta que nos centremos en
la Pasión y muerte de Cristo,” dijo él. “Es un tiempo para reflexionar sobre lo que
necesitamos cambiar en nuestras vidas. Las lecturas del domingo realmente nos citan a
mirar dentro de nosotros mismos y esforzarnos más en la conversión.”
Actualmente, el enfoque de la Cuaresma hoy es las preparaciones finales de los
catecúmenos (los que se están preparando para entrar al Catolicismo) y para que los
El Padre Tom Kuykendall recordó recuerdos de Cuaresma.
“católicos de cuna” recordemos nuestras promesas bautismales que están más de
acuerdo con las antiguas tradiciones de la Iglesia que las prácticas penitenciales
abeytanelson.com
de la juventud del Padre Kuykendall, antes del Vaticano II, observaba él.
“Es más acorde con la forma de prepararse para la Pascua del Tercer,
Cuarto Siglo,” explicaba el padre. “Después de eso, cuando todos habían
sido bautizados, y la mayoría de Europa era católica, se produjo el enfoque
penitencial.”
Aunque el concepto de “renunciar a algo por la Cuaresma,” como también
las prácticas tales como recibir cenizas en la frente, confesar los pecados,
asistir al Vía crucis y el ayuno (el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo)
ha continuado, otras variaciones más nuevas han surgido. Ahora, tenemos
servicios comunales de penitencia, cenas semanales de sopa, y/o cajas de
donaciones conocidas como ‘Rice Bowls’, en muchas parroquias católicas,
notaba el padre.
“La Cuaresma es realmente una bendición para la Iglesia Católica,” dijo el
Padre Kuykendall.
En realidad, algunas costumbres han cambiado.
“Ya
no cubrimos las estatuas” observaba el padre. “Actualmente, nadie sabe
Yakima l Ellensburg l Sunnyside
por qué se hacía esto.”
Lo s Acc identes O c u r re n . Po de m o s Ay u d a rl e.
800.927.2845

ABEYTA NELSON
Injury Law

Aceptamos todos los planes de funeral
pre-pagados de todas las casas funerarias

CASA FUNERARIA Y CREMACIÓN
Dueños: Dick Knautz y Janet Roy-Knautz
Servicios funerarios y cremación proveídos y manejados
localmente por sus propietarios
500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232
Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles
www.brooksidefhc.com
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
El Padre Davis Será Capellán del Ejército
El Padre Jacob Davis, un
ex monje Norbertine, partió
de Washington Central a
principios de este mes para
comenzar un Curso Básico
de tres meses de Liderazgo
para Capellanía del Ejército
en Fort Jackson, South
Carolina.
El Padre Davis, hijo de
Bill y Margaret Davis de
Richland, ha trabajado en la
El Padre Jacob Davis
Diócesis de Yakima durante
año y medio. Él creció en la Parroquia Christ the
King en Richland.
Este verano pasado, el Padre Davis sirvió como
capellán en Joint Base Lewis-McChord en la costa
de Washington para la “Operation Warrior Forge,”
que involucra entrenamiento de liderazgo para
10,000 estudiantes de la ROTC. Luego se reportará
para una asignación en Fort Riley, Kansas, hacia
fines de abril. Él espera ser juramentado como
capellán de servicio activo más o menos al mismo
tiempo. También espera un día, regresar a servir en
la Diócesis de Yakima.
Nuestras oraciones para el Padre Davis ahora que
comienza un nuevo ministerio como capellán.

No se Olviden de las Reglas Cuaresmales
Aunque los reglamentos Cuaresmales han
cambiado a través de los años (ver historia
relacionada en la página 3), todos los católicos
practicantes están requeridos a observar unas
cuantas prácticas.
No se olviden que el (13 de febrero) Miércoles
de Ceniza y el (29 de marzo) Viernes Santo son
días de ayuno y abstinencia. Esto quiere decir que
en esos días nadie mayor de 14 años debe comer
carne o productos de carne. Además, estos días son
días de ayuno para todas las personas entre los 18 y
59 años de edad. Lo que esto quiere decir es de no
consumir comida o bebida (excepto agua) entre sus
comidas; y sólo puede haber una comida completa
y dos pequeñas en dichos días. Por razones
médicas u otras circunstancias especiales en las
que tenga alguna pregunta, deberá consultar con el
clero de su parroquia.
Además de estos requisitos, a todos los fieles
católicos se les pide que realicen voluntariamente
algunas otras obras como “oración, abnegación
y caridad,” en consonancia con el espíritu de la
temporada.

Horario para la Misa en Latín
Todos son bienvenidos para asistir a una
tradicional Misa en Latín, programada a la 1:30
p.m., domingo 10 de febrero, en la capilla de la
Parroquia Holy Family, Yakima.
Perciba la belleza y la solemnidad de este antiguo
rito católico. Se servirán refrigerios después de
Misa.
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Iglesia Holy Family:
Una Parroquia Grande Con ‘Mucho a Su Favor’

E

El Padre César Vega M. claramente recuerda ese día en
2009 cuando el Obispo Carlos A. Sevilla, S.J., le llamó,
pidiéndole que fuera el nuevo párroco de la Iglesia Holy
Family en Yakima.
El Padre Vega recuerda: “Al principio, me quedé
callado.” “El Obispo me preguntó: ‘Padre, ¿está usted
allí? ’ ¡Le contesté que estaba tratando de sobreponerme
de la gran sorpresa! ¡Fue algo muy abrumador!”
En ese entonces, el Padre Vega, (que usa sólo la “M”
para su segundo apellido, Mendoza) tenía 33 años, y era
párroco de unas 300 familias en la Parroquia St. Francis
de Sales, en Chelan. ¡Era un gran paso convertirse en el
primer párroco hispano de la Iglesia Holy Family, con
sus 1,500 feligreses y el edificio más grande de cualquier
otra Iglesia Católica en Yakima!
En los tres años desde que él asumió su nuevo papel,
el Padre Vega ha elaborado una perspectiva de una
oración escrita por el Arzobispo Oscar A. Romero. El
Arzobispo escribió: “Ayuda de vez en cuando dar un
paso atrás y echar un vistazo. El reino no sólo está más
allá de nuestros esfuerzos, sino que está más allá de
nuestra visión…Nosotros plantamos las semillas que
un día crecerán…Fundamos las bases que necesitarán
desarrollo adicional…No podemos hacer todo, y existe
un sentido de liberación al darnos cuenta que…es un
comienzo… una oportunidad para que la gracia del
Señor entre y haga el resto…”
La Parroquia Holy Family es hogar para 1,500 feligreses.
Ahora, el Padre Vega ha alcanzado su máxima
capacidad en esta “parroquia muy generosa, muy
activa, y muy comprometida con la gente que está involucrada en diferentes ministerios.” En virtud de un
plan de finanzas comprometidas de cinco años y una campaña capital de $2 millones, él ha supervisado
su actualización que incluye nuevas vidrieras, un nuevo techo, mejoras al sistema de calefacción y
refrigeración, y restauración del estacionamiento. Se espera que para la Pascua, la remodelación del
santuario, la fuente bautismal y el piso de la Iglesia principal estén ya terminados. El piso contará con
símbolos de los siete sacramentos, que irán de la nave principal hasta el altar.
“Somos una iglesia en una jornada,” observaba el padre. “Nuestra misión es figurar cómo podemos ser
los mejores compañeros de la gente en la jornada de fe.”
El Padre Vega acredita a varios sacerdotes-en-residencia, los Padres Gary Desharnais, Ronald Patnode
y Thomas Lane, que proveen una ayuda invaluable manejando las muchas necesidades de una parroquia
grande. El Padre Michael Ibach, Vicario Judicial de la Diócesis, también contribuye grandemente. Los
Diáconos John Cornell y Jim Kramper son otros
recursos importantes.
Desde su establecimiento en 1959, la Parroquia
Holy Family ha sido dirigida por varios otros
párrocos. El Padre Richard Queen fue el primero,
celebrando la Misa en el Gimnasio por muchos
años antes de que el santuario principal fuera
consagrado en 1969. El Padre John Shaw sirvió
por un tiempo como párroco asociado. Otros
párrocos y párrocos asociados incluyen a los
Monseñores Edmund McGrath, John Ecker y
Perron Auve, y los Padres John Tholen, Frederick
Brenner y John Murtagh.
La Escuela Holy Family estuvo abierta de 1963
a 1971, con las Hermanas Dominicas de Tacoma y
maestros laicos.
Hoy, algunos de los grupos parroquiales más
El Padre César se unió con niños en Holy Family para una “bendición
de oraciones” que los niños ofrecieron a sus seres queridos.
activos incluyen a los Caballeros de Colón,
Catholic Daughters of America, Young Ladies
Institute, St. Paula’s Guild, Sewing Ladies, Altar Society, Elizabeth Ministry (apoyo para después de haber
perdido a un bebé), Knitting for Christ, y Comités de Proyectos. También hay estudios Bíblicos, programas
para hombres, RCI y otras enseñanzas católicas para todas las edades.
“Cualquier cosa que alguien esté buscando, probablemente nosotros lo tenemos,” observaba Rose Meyer,
una feligresa por 35 años y Directora de Educación Religiosa para pre-escolares hasta el octavo grado.
“El Padre César sabe escuchar, y realmente se interesa en las necesidades de la parroquia. Él trata de
asegurarse de que todos se sientan bien recibidos aquí.”
Jamie Canape, feligresa por 23 años y Coordinadora de Eventos Especiales, estuvo de acuerdo.
“La convivencia es una parte grande de nuestra parroquia,” dijo ella. Ya sea reunirnos para café después de
la Misa, el bazar anual o la cena, subasta y baile de Community Builders Gala siempre tienen un énfasis de
bienvenida para los recién llegados y extienden un sentido de convivencia a todos, dijo ella.
Sylvia Brule, quien, con su esposo Don, han sido feligreses de la parroquia “desde su inicio,” acredita al
Padre César y a los párrocos anteriores de Holy Family por tener el “anhelo de involucrar a los laicos” en
una variedad de programas parroquiales.
“Nos ha dado a mi esposo y a mí la oportunidad de estar muy involucrados en la parroquia – de tener
un crecimiento personal y ayudar al crecimiento de la parroquia,” dijo ella. (El matrimonio Brule dirige el
programa “Father Gawdy’s Boys” en Holy Family que apoya a 165 muchachos en una casa de huéspedes
en Burma.)
“Tenemos mucho que hacer por la parroquia,” dijo ella.
“Es una iglesia maravillosa,” añadió Meyer.

