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Queridos amigos de Reina del Cielo:

Al iniciar en la Parroquia esta nueva actividad, quiero 
haceros llegar a todos el saludo más cordial y entra
ñable del equipo sacerdotal y de cuantos se sienten en 
el barrio, Comunidad de Jesús.

Ante todo os repito lo que ya alguna vez os dije y que 
me gustada fuera para vosotros algo real: podéis contar 
con nosotros. Nos sentimos vuestros servidores y 
servidores en especial de los más necesitados.

En estas vísperas de Navidad, nace entre nosotros 
esta sencilla hoja. Un equipo de jóvenes se respon
sabiliza de gestarla y sacarla a la luz. Su objetivo: 
informar, crear lazos de unión y amistad; en una 
palabra, unir a cuantos vivimos tan cercanos y apenas 
sabemos nada del vecino.

Le deseamos mucho éxito en su andadura. ¡Enhora
buena a cuantos le dan vida y colorido!

Y vosotros leedla, comentad su contenido y, también, 
ofreced noticias, sugerencias, colaboraciones. Todo 
cuanto pueda ayudar al barrio a ser una comunidad de 
personas que se conocen, se quieren y se ayudan, nos 
será de gran interés y tendrá acogida en estas páginas.

Vuestro siempre,
P. NICETO
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Discípulos al estilo 
de Cristo

Unas veces es El quien invita:
“ Venid conmigo y os haré pescadores de hombres" (Mt. 4, 19)
“Si quieres ven y sígueme* (M t 19, 21)

Otras veces se le acercan: \
“Maestro, te seguiré donde quiera que vayas” (M t 8, 19) i
“Yo te seguiré. Señor" (Le. 9, 61)

Este año, la catequesis de confirmación empezó desde el 
momento en que todos los catequistas se pusieron manos a la 
obra, haciendo propaganda, anunciándolo en los colegios de 
la zona, poniendo avisos en la Parroquia, repartiendo folletos,
etc... í

Tocaba también a los catequistas, “capturar” nuevos compa
ñeros, y damos gracias a Dios porque más que nadie fue El 
quien se encargó de llamarlos, y vinieron: María Merck, Nuria 
Bañón, M.a José López, Begoña Hervías, Charo Martos, Ana 
M.a Alvarez, Julio Olmos, Fernando Herrero, Hermes García, 
Eduardo Bouza, Francisco Moreno, Jesús Zapata y Paco 
Zapata (que se reincorpora).

Como hace también tiempo había llamado al P. Enrique 
(responsable de la catequesis), Elomari González, Emi 
Mínguez, Rosa Zamora, José Estrada, Faustino Archilla. ¡
Lorenzo Ramos, Rafa Fdez.-Aller, Pepe Laporta, Alfonso j
Garrote, Daniel Merino, Cayetano Mateos, Fernando Aldea, 
Lorea y Miguel Angel Fdez. Baldor, Jesús y Jorge Martín y José I 
Luis Fernández Dopico (Coordinador de la catequesis).

Y como también El ha querido que nos dejen otros 
catequistas: José Antonio Zapata, Manolo Rivera, Inmaculada 
Vico, Ricardo Muñoz del Aguila y su esposa M.a Carmen; a 
todos ellos les saludamos desde aquí dándoles las gracias por 
el camino que nos han abierto durante todos los años que 
dedicaron un rato de su vida a trabajar por el Reino de Dios, 
como ahora lo siguen haciendo desde otros lugares.

Damos la bienvenida a los nuevos (o no tanto) que se 
incorporan llenos de ilusión, de alegría y de fe, una fe que van a 
intentar repartir, una ilusión que van a compartir y una alegría 
que se va a unir a la que ya reina en nuestra gran familia.

Pero, jqué familia! Todos padres, hermanos e hijos en 
nuestro SEÑOR JESUCRISTO.

La primera reunión fue el día 24 de septiembre en la que 
preparamos un calendario sobre las actividades del curso, 
fijamos fechas para las próximas reuniones, acogimos a los 
catequistas nuevos y, lo más importante, ¡estuvimos juntos en 
el nombre de Cristo! El día 17 de octubre fue la inauguración 
oficial a la que asistimos padres, catecúmenos y catequistas, 
nos dirigieron la palabra (muy bien, por cierto) nuestro 
párroco, el P. Enrique, que esta vez sí que pusieron, de verdad, 
la guinda. Una guinda que sirvió de aperitivo para la suculenta 
cena que nos esperaba en los locales parroquiales, a la cual 
nos hubiera gustado invitar a muchos de vosotros pues 
sinceramente hay que decir que la experiencia fue positiva... y 
si no preguntadle a Miguel Angel qué tal estaban los pasteles 
que, muy amablemente, nos acercaban a todos los presentes.

El plato fuerte nos esperaba ese mismo fin de semana, 18-19 
de octubre. Salimos el sábado por la mañana rumbo a la 
residencia de los P P. Dominicos de Alcobendas. Fue la 
primera convivencia que hacíamos nosotros, los catequistas, 
solos (nos dejamos en Madrid a todos los chavales), pero ni un 
sólo momento dejó de estar entre nosotros el Espíritu de Jesús.

Hubo varias charlas sobre la catequesis, los jóvenes, la 
vocación pastoral... hubo, sobre todo, mucha amistad, mucha 
unión y mucho amor a Cristo; vimos, una vez más, que Jesús, el 
gran amigo, nos quiere de veras. Algunos nos emocionamos y 
todos, absolutamente todos, sentimos que Jesús con su 
presencia, nos hacía “catequistas” en el corazón.
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Aquel domingo de octubre nos reunimos treinta y dos.
Por primera vez en la Parroquia se había propuesto la creación de unos grupos de 

jóvenes de 14 y 15 años. Durante casi un mes antes se acercaban chicos y chicas a 
goteo por el despacho del P. Enrique. Dejaban sus nombres y su número de teléfono y 
se marchaban, algunos quizá decepcionados porque aún no se les permitía entraren 
los grupos de catequesis de confirmación. Sin embargo, se les había dicho que ellos 
también podían formar grupo. Seguramente no tenían ni idea de que unos cuantos 
chicos de la Comunidad Juvenil andaban detrás de ello.

Y esos chicos de la C.J. somos nosotros. Durante el curso pasado asistimos en 
gran número a unos cursos para formación de Agentes de Pastoral Juvenil. Allí se nos 
plantearon nuevas dinámicas, nuevas ideas, nuevas formas de cara a la creación y 
desarrollo de grupos de jóvenes adolescentes.

Al acabar el curso las aguas estaban tranquilas todavía; a medida que transcurrían 
dos tres meses de verano se producía una marejadilla, marejadilla que en el mes de 
septiembre pasaba a convertirse en un maremoto: cuatro de nosotros sentimos la 
llamada. Era necesario y urgente que en nuestra Parroquia los chrcos y chicas de 14 y 
15 años pintasen algo.

Nuestras ideas se amontonaban, nos traspasábamos unos a otros la ilusión, 
nuestros hermanos de la Comunidad Juvenil nos apoyaban... ¿Qué más podíamos 
pedir? Naturalmente pronto se nos ocurrió qué pedir: sólo materia prima, es decir, 
chicos con ganas e ilusión.

La propuesta fue lanzada al P. Niceto, y su fespuesta fue todo un reto: “ Haced una 
buena convocatoria, pero de verdad..., que se enteren todos” , nos dijo. Y en lo que de 
nosotros dependía, ¡se enteraron! Desde aquel día, los cuatro “proyectos-de- 
monitor” no paramos. Después de muchos viajes y charlas con directores y 
profesores de religión de los colegios del barrio (Instituto de La Estrella, Montserrat, 
Pureza de María y Agustiniano), conseguimos pasarnos por todas las aulas de 1 .B de 
B.U.P. para comunicare! proyecto personalmente a los jóvenes. Simultáneamente, se 
preparaba un cartel-anuncio con forma de lapicero, para más señas, que es la niña de 
nuestros ojos, y la primera reunión se anunció desde el ambón de las misas 
dominicales.

¡Y aquel domingo 19 de octubre nos reunimos 32! A partir de aquí, empieza lo 
grande. Ya somos dos grupos con dos monitores a la cabeza. Los chjcos empiezan a 
conocerse y a estar a gusto juntos. Los monitores nos proponemos que con el tiempo 
se llegue a crear comunidad de vida, donde los chicos se sientan acogidos y queridos. 
Juntos vamos a hablar y a rezar, ya tenemos toda una lista de temas que ellos nos han 
propuesto y a partir de estos se cambiarán impresiones, experiencias y se aprenderá a 
ser un “hombre de valores” .

En realidad aquí empieza la labor. Nosotros en este artículo sólo hemos querido 
hacerte partícipe de nuestra corta historia. No es tan fácil poner en marcha un asunto 
parecido, sobre todo no es nada cómodo. Ahora que nos conoces tenemos un amigo 
y un apoyo más. Te mantendremos informado, porque este proyecto (¡no, proyecto 
no!), porque esta “ realidad”  promete mucho.

Acción Social
Todos sabemos que el principal y 

primerísimo problema es el paro. 
Desde esta Hoja Informativa cree
mos poder hacer algo al respecto. Es 
lo siguiente:

Todos los que estéis en esa situa
ción, enviarnos vuestros datos per
sonales, profesión y conocimientos 
de todo tipo; al mismo tiempo, los 
que necesitéis que os realicen algún 
trabajo o servicio, dirigiros también a 
nosotros y os mandaremos la per
sona adecuada. Es decir, podemos 
en principio funcionar como una ofi
cina de empleo dentro del ámbito de 
nuestra Parroquia.

Decimos en principio, porque más 
adelante puede desembocar en una 
agencia de servicios generales, en 
forma de cooperativa, sociedad anó
nima laboral o bajo cualquier otra 
fórmula que resulte viable y conve
niente. Subrayamos que no se trata 
tan sólo de resolver el problema de 
trabajo a los que estén sin él, sino de 
solucionar también el problema de 
quienes necesiten algún servicio de 
cualquier tipo, como arreglar una 
tapicería, pintar la casa, arreglar una 
avería del automóvil, un “canguro” , 
etc. Por supuesto, no excluimos 
otros tipos de asistencia, de médicos, 
abogados, arquitectos, delineantes, 
mecanógrafas, artistas, pintores...

En segundo lugar, no descartamos 
poder desarrollar actividades de 
cualquier índole de carácter social y 
colectivo, como excursiones, reunio
nes sociales, viajes, etc.

Contamos con vuestra colabora
ción, y estudiaremos todas las ideas 
factibles que nos hagáis llegar.

i
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Locos por la aventura
Ante todo vamos a presentarnos: 

somos el Grupo Scout-Guía de la Parro
quia. Nos imaginamos que muchos de 
vosotros conoceréis nuestra existencia, 
pero para ayudaros a comprendernos 
mejor, trataremos de explicaros lo mejor 
posible qué hacemos y por qué.

Hagamos un poco de historia. Hace 
ya 11 años un joven matrimonio llegó a 
la Estrella con ilusión, ánimo, y muchas 
ganas de trabajar: Pepe y Mavi Esteve. 
Se presentaron al Párroco, el Padre

José Luis, y entre los tres llevaron a 
cabo el proyecto que hizo realidad el 
Grupo Scout-Guía. El 17 de noviembre 
de 1975 se fundó el Grupo. Siguiendo la 
idea de Badén Powei, el creador del 
escultismo mundial, y su hermana Inés, 
instauradora de las Guías, se comenzó a 
trabajar con un puñado de chicos y 
chicas que fue creciendo hasta hoy. En 
este momento lo componemos más de 
trescientos jóvenes.

Algunos creeréis que estamos un

poco locos saliendo al campo los fines 
de semana a la “aventura", o nos veréis 
un poco extraños con esos pañuelos al 
cuello. No entenderéis nuestro afán de 
dejar una casa caliente y cómoda para 
comer mal, pasar frío y sueño en el 
ambiente crudo de la montaña. Pero un 
verdadero scout es aquel que busca su 
formación como persona íntegra, cató
lica y consecuente, y qué mejor lugar 
que la naturaleza para ello. Es muy 
difícil en una sociedad tan superficial y



competitiva como ésta fomentar el com
pañerismo, la religión o el amor a los 
animales y plantas. Las dificultades 
hacen madurar y unirse más a los com
pañeros, y desde los más pequeños, 
Alitas y Lobatos, hasta los mayores, 
Clan-Fuego, se aprende a ello. La pers
pectiva de este mundo tan distinto es un 
aliciente para luego enfrentarse prepa
rado a la vida.

Esperamos que esta breve pincelada 
os haya servido para entendernos, aun
que ya nos iremos conociendo mejor. A 
partir de ahora, cuando nos veáis algún 
sábado en la Parroquia, o haciendo una 
"despedida" tras una acampada, sabed 
quiénes somos y animarnos a seguir 
siempre adelante.

Los Peques
El pasado 9 de octubre dio comienzo 

el Curso 1986/87. Por vez primera se 
inauguró con una celebración de la 
Eucaristía donde se hizo presente la 
Comunidad Catequética, presidida por 
el Padre Avelino y el Padre Niceto. Asis
tieron catequistas, niños y un gran nú
mero de padres que han tomado con
ciencia de la importancia de su par
ticipación en la educación en la fe de sus 
hijos. El Padre Niceto destacó al final la 
obligación que tienen los padres de 
asistir a las reuniones a las que perió
dicamente serán convocados.

Actualmente, los niños están asis
tiendo a los distintos grupos de Inicia
ción, Primera Comunión o Postcomu
nión; habiendo en este último tres sub- 
grupos de preadolescentes, que 
desembocarán, dentro de este proceso 
de maduración en la fe, en el sacra
mento de la Confirmación.

Es éste el segundo año en que viene 
funcionando la llamada Catequesis Fa
miliar. Es para aquellos niños de 7 años 
que no tienen todavía edad para el 
grupo de Iniciación, pero que sin em
bargo sus padres toman el compromiso 
de ser sus primeros catequistas y van 
dando a los niños una primera forma
ción cristiana. También existe un grupo 
para esta formación de preiniciación del 
que se encarga una catequista.

Somos un grupo de 25 jóvenes de 
edades comprendidas entre 17 y 23 
años. La mayoría estamos confirmados. 
Antes de seguir adelante me gustaría 
aclarar que el nombre actual de la co
munidad está siendo objeto de replan
teamiento dado que es demasiado "'°- 
nérico. Ya que nuestras iniciales 
C.J., nos gustaría llamarnos “cejota” y. 
por ese mismo motivo, el nuevo nombre 
nos gustaría que tuviese por iniciales 
esas mismas. Seguiremos informando 
sobre este tema.

La comunidad juvenil tiene un poco 
de historia. Fue la primera comunidad 
de postconfirmación que se creó en la 
Parroquia hace unos 7 años. En prin
cipio había unos 10 miembros, de los 
cuales sólo quedan 4 actualmente. Ellos 
son los “veteranos" del grupo.

En sus comienzos, la C.J. se movía 
por sus propios medios e iniciativas. 
Durante los 2 ó 3 primeros años no se 
dispuso de cura alguno, lo cual, a veces, 
se dejaba notar. El primer sacerdote que 
aterrizó entre nosotros fue el Padre 
Víctor, pero su estancia fue breve: un 
año escaso. A continuación llegó Ben
jamín, perteneciente a la parroquia Ntra. 
Sra. de Guadalupe, y él trajo el germen 
de lo que actualmente es la comunidad.

Una de sus aportaciones fundamentales 
fue la sugerencia de seguir unos libros 
de formación denominados “ Iniciación 
a la Vida Cristiana", preparados por la 
Delegación de Pastoral de Juventud de 
la Diócesis. Ello nos perm itió seguir una 
línea de maduración cristiana a la vez 
que nos abríamos a la Parroquia y a 
otros grupos mediante las más diversas 
actividades... Ya se estaba gestando uno 
de los rasgos más peculiares de la co
munidad: la ORACCION, que consiste 
en "ora tu vida y vive tu oración".

Benjamín tuvo que regresar a su tierra 
natal y el sacerdote que le sustituyó fue 
el Padre Enrique.
' Hablando ya de nuestra actividad os 
contaré que nos reunimos todos ios 
sábados a las 5.00 de la tarde para tratar 
un tema, realizar una mesa redonda, 
planificar el trimestre, preparar convi
vencias, rezar, celebrar... En una pa
labra: COMPARTIR. Y no sólo entre 
noso tros, tam bién querem os que 
vosotros conozcáis ei camino que 
vamos andando; así, ya os contaremos 
en futuros números de esta hoja nuestra 
próxima convivencia de Navidad.

Además de las actividades que os he 
citado tenemos otras que no están pro
gramadas y otras que realiza la C.J. a



través de sus miembros. Entre las pri
meras están las de quedar para ir al cine, 
echar una partidita de mus (los chicos) 
hacer punto (las chicas), jugara! Trivial, 
ir a misa juntos una vez entre semana, 
etc., es decir, com partir nuestro tiempo 
y formar comunidad fuera de las reunio
nes. Entre las actividades que realizan 
los miembros de la C.J. están las de 
preparar la misa de niños (coro y li
turgia) preparar cuando corresponda 
misa de 12h., darcatequesis de preado- 
lescentes y confirmación, asistir al cur
s illo  de Agentes de Pastoral Juvenil 
(APJ), visitar la sección de Oncología 
del Hospital Provincial y animar sus 
eucaristías, dar catequesis de infancia 
en “ la Pureza” y, en definitiva, echar una 
mano en todo aquello que se necesite.

Esta vida tan ajetreada que llevamos 
le parece excesiva a algunos y, entre 
ellos, a nuestros padres: pensad que,

aunque algunos trabajan, la mayoría de 
nosotros estamos estudiando: Econó
micas, Biología, Magisterio, Psicología, 
Formación Profesional, Farmacia, Filo
sofía, Ingenierías, Físicas, Derecho, 
Medicina...

La única razón para todo esto es lo 
que dice la canción: "el que una mañana 
descubrió el Amor/no puede dejar de 
luchar” . Es un poco cursi, pero la idea es 
esa. Queremos ser coherentes con lo 
que pensamos y darnos por completo a 
aquello que es la Verdad, la Luz y el 
Camino. Desde aquí queremos ani
maros a todos, especialmente a los jó 
venes, a que os incorporéis a nuestra 
comunidad o, mejor aún, forméis vues
tras propias comunidades de postcon
firmación como ya se está empezando a 
hacer.

Gracias por haber prestado atención 
a este artículo.

GRUPO DE ORACION

Orar en Comunidad
Orar es levantar el corazón a Dios, es 

ponerse en comunicación con El, es 
decir, que al rezar estamos seguros de 
que hablamos con el Señor, que El nos 
escucha, atiende y a la vez nos habla, 
nos enseña, nos da luces e inspiracio
nes para conocer su voluntad.

¿Qué te parece? ¿Puedes imaginar 
algo más noble, más digno, excelente y 
más hermoso para tí que el ser admitido 
al trato con Dios, a la comunicación con 
el Señor, a hablar y tratar íntima y 
confidencialmente con Jesús?

La oración es la llave de oro que abre 
los inmensos tesoros de las riquezas 
infinitas de Dios. No hay arca, por muy 
cerrada y escondida que esté —en las 
alturas del Cielo—, que no se abra con 
esa llave.

Es por tanto, la oración, completa
mente necesaria e indispensable para la 
salvación y santificación. Sin oración no 
hay gracia, y sin gracia no hay nada 
conducente a la vida eterna. La oración 
es la luz que necesitas para conocer 
íntimamente ai Señor, lo que es para tí y 
lo que El quiere de tí en cada momento.

QUEREMOS pues que sepas:

1 ® La Comunidad Parroquial se reúne 
los segundos y cuartos jueves de cada 
mes, a las seis menos cuarto de la tarde, 
para rezar por la Iglesia en general y por 
nuestras necesidades de Parroquia y de 
barrio en particular. El acto eucarístico 
está presidido por el P. Ignacio.

2.® Todas las tardes de lunes a vier
nes, a las siete menos veinte, se reza el 

'  Santo Rosario en la Parroquia dirigido 
por seglares entusiastas de la devoción 
a Nuestra Madre, Reina del Cielo. Los 
sábados, por ser el día dedicado a María, 
es el P. Víctor quien solemniza este acto 
del rezo del Santo Rosario.

¡ANIMATE Y ACUDE! El mismo Cristo 
en sus predicaciones dijo: “Velad y orad 
para que no caigáis en la tentación". El 
Evangelio nos dice: “ Se retiraba al 
monte a hacer oración” . Y, finalmente, el 
Papa Juan Pablo II, en una audiencia 
general, dijo: “ La Iglesia llega tan lejos 
como la oración, llega allí donde haya 
un hombre que rece” .

¿COMO VAS A RESPONDER TU AL 
LLAMAMIENTO A LA ORACION CO
MUNITARIA DE TU PARROQUIA?

De aquí, del barrio
•  Algunas de nuestras calles tienen 

un alumbrado muy original. Farolas, 
recién pintadas, que hacen guiños 
siniestros: ahora si, ahora no. Muy 
bonito.

•  Y se siguen saltando el semáforo. 
No hay manera. Ya saben, viniendode 
Moratalaz a la entrada del barrio, en la 
calle Estrella Polar. Un motorista de la 
Policía Municipal monta guardia por 
las mañanas. Pues se lo saltan igual. 
Cuidado niños.

•  El día 25 abría sus puertas, junto a 
la M-30, un gigante del comercio: 
hipermercado ALCAMPO. A espabi
larse tocan, pequeño comercio. La ley 
del más fuerte.

•  Ya hay lotería de Navidad en la 
Parroquia. El número 42.684. Dese 
prisa que se acaba. ¡Que Dios reparta 
suerte!

•  Han crecido en el barrio unas 
nuevas señales amarillas: Bus escolar. 
Es para tener a los niños y a los 
autocares más juntitos. Buena idea.

•  En Pez Austral. Los sábados por 
la noche. Mientras los amigos se reú
nen para ver la película o para char
lar, dos o tres policías municipales 
pasan el rato poniendo multas a los 
coches aparcados en medio de la calle 
que, por cierto, no molestan a nadie. 
Una labor muy loable. Ojalá pusieran 
igual celo en impedir que én la misma 
calle sigan robando vehículos de ma
drugada.

J. G. GARCIA

Tagaste, de gira
El taller de teatro Tagaste, pertene

ciente al Colegio Agustiniano, puso 
en cartel la temporada pasada la obra 
“Un hombre en camino", un musical 
que narraba la vida y pensamiento de 
San Agustín.

En este nuevo curso, todo el equipo 
del taller ha puesto manos a la obra 
para reaparecer con el mismo éxito de 
meses antes. Ya algunos pudieron 
verles en el programa de televisión 
“Ultimas preguntas". El proyecto in
mediato es realizar una gira por dis
tintas ciudades españolas, que inician 
en Santander los próximos días 7 y 8 
de diciembre llenos de ilusión, ganas y 
bien hacer.

Muchos aplausos para Tagaste.

GRUPOS DE MATRIMONIOS
Unidos por Dios

Creemos que todos sabéis y, por si 
no es así, aquí os lo explicamos, que 
en la Parroquia funciona un movi
miento de grupos de matrimonios que 
pretenden la formación cristiana de 
las familias que vivimos en Reina del 
Cielo.

Existen en la actualidad cuatro gru
pos, compuestos, cada uno, por seis o 
siete matrimonios. Tenemos una reu
nión mensual que, generalmente, se 
hace en casa de uno de ellos y en la 
hora que más interesa a todos, nor
malmente después de la cena. En ella 
se presentan problemas y casos sobre 
educación de los hijos, evolución de la 
familia en la actualidad, formación 
cristiana, etc., sacándose una conse

cuencia final. También tenemos du
rante el curso alguna que otra reunión 
con Eucaristía muy participada y otras 
festivas para favorecer la comunica
ción y la amistad.

Estamos deseosos de que estos 
cuatro grupos que ahora están fun
cionando se multipliquen, pues en los 
temas que tratamos cabéis todos: 
recién casados, los más jóvenes y ios 
más maduros, ya que se procura que 
los grupos estén lo más igualados 
posibles en edad por tener parecidos 
problemas y poderse adecuar, en 
cada caso, tos temas a estudiar.

Os esperamos a todos, porque ade

más de ir buscando, principalmente, 
que nuestras familias se vayan for
mando según la orientación del Con
cilio Vaticano II y, por tanto, que 
nuestros hogares sean más cristianos, 
queremos tener, también, un ambien
te de comunidad y amistad que es, 
verdaderamente, muy importante.

Venid, porque la Iglesia, la Parro
quia, vuestras familias y nosotros os 
necesitamos. Seréis bien recibidos. 
Dad vuestros nombres al Padre Víctor 
o a cualquiera de los que estamos en 
los grupos. Los frutos obtenidos con 
estas reuniones han sido numerosos y 
se ha conseguido favorecer una con
ducta de vida inspirada en el Evan
gelio y en la fe de la Iglesia.


