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“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
 Y brille para ellos la Luz Perpetua...” “Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de 

mis sufrimientos pongo en ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.”    Amén
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Si tienes un ser querido enfermo o fallecido, llama a José Luis Villaronga al (305) 496-6222.

SÁBADO 7
DE JULIO

REUNIÓN MENSUAL

6:30 PM- Santo Rosario / 7:30 PM- Santa Misa /9:00 PM Charla
 - Venta de comida y refrescos a beneficio del MFCENTRADA GRATIS

       ¡GRACIAS! 

A todos nuestros donantes por la 
respuesta tan generosa que han 
tenido a nuestro pedido a través 
del boletín Caná. Su contribución 
mensual nos permite que sigamos 
adelante con nuestra misión de 
salvar el matrimonio cristiano. 
Seguimos contando con su apoyo.
       ¡DIOS LOS BENDIGA!

ANIVERSARIOS:  
María Balseiro /Verónica Ferrufino/Bruno Zamora 
Maribel García / Gerardo Scordamaglia / Carlota 

Veloz Correa/Dorín Antuña/Juan González/Julieta
Rodríguez/Diana Cartaya/Teresa Porven

PRÓXIMO ENCUENTRO CONYUGAL
27, 28 y 29 de Julio , 2018

Has tu reservación ya llamando al (786) 399-9783 o entra a www.casacana.org 

...y si mi pueblo, sobre el cual es invocado 
mi Nombre, se humilla, orando y buscando 
mi rostro, y se vuelven de sus malos 
caminos, yo les oiré desde los cielos, 
perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 
(2 Cronicas 7, 14)

¡FELIZ DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS!

EN CONFIAMOS  DIOS

“JESÚS SANANDO EL CORAZÓN DE LA PAREJA”
por el Diácono Luis Entrialgo

DIFUNTOS:
Francisco Rezola / Marta Gómez

Haydeé Pujol
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GRUPOS DE APOYO PARA MATRIMONIOS CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO

Miércoles 4, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 7, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario -  
7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM- Charla: 

, por el Diácono Luis Entrialgo.  
ENTRADA GRATIS.

27, 28 y 29 de Julio:  Retiro interno 
para matrimonios que quieren fortalecer su relación de pareja o 
resolver coflictos conyugales. Para registrarse o más 
información llama al (786)399-9783 /(305)888-4819 ó en nuestro 
sitio internet www.casacana.org.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

“JESÚS, SANANDO EL 
CORAZÓN DE LA PAREJA”

ENCUENTRO CONYUGAL.

1er Viernes de mes:
7

Parroquia Blessed Trinity, 
4020 Curtiss Parkway, Miami 
Springs. Llamar al (786)306-
9227 o escribir a 

:15-9:00 PM, en el 2o. piso 
del Centro Carney en  la 

Próxima reunión: 7/06/2018
por.mi.matrimonio@gmail.com

Todos los Lunes...
NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO BÍBLICO

con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

Viernes, cada 15 días.
8:00-10:00 PM. 
San Juan Apóstol: 475 E. 4th 
St., Hialeah, Fl, en el edificio 
de la escuela, salón #1. 
Llamar al (786) 223-6814 ó 
al (786)399-9783. 

Parroquia 

Miércoles, cada 15 días. Casa Caná, 
480 E. 8th St., Hialeah.
8:00-10:00 PM. Llamar al (786)399-9783.

1642 W. 40th St.
Hialeah, Fl 33012

Service and Repair for all your car needs
MVR #21106160

JULIO TELLO
Certified Automotive Technician

MV #83847

Cada Viernes 7:30-9;30 PM: Parroquia Madre de Nuestro Redentor, 
8445 N.W. 186th St., Miami, Fl, Salón #14. Llama al (954)261-0241.

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

Cuando los libros de historia hablan de la fundación de esta 
nación, muy frecuentemente dejan la fe fuera de la historia, y los 
personajes en escena se convierten en hombres y mujeres cuyos 
motivos muy poco tienen que ver con su fe en Dios. 

En realidad, la gran mayoría de estos hombres y mujeres público y privado.”
fueron gente de fe, y su creencia en Dios era de primera importancia 
para ellos. Desde los peregrinos (pilgrims) que abandonaron su tierra 
natal  en busca de libertad de religión, como también  los valerosos 
patriotas que pelearon para ganar la guerra de la revolución, hasta los En el siglo 18, tiempo en el que los libros eran relativamente 
arquitectos de la Constitución, la cuál sigue siendo una de las maravillas escasos todavía, si una familia poseía un volumen lo más probable es que 
del mundo, los primeros norteamericanos nunca abandonaron su fe en fuese la Biblia. La Biblia fue el cimiento de la cultura de esta nación. La 
Dios como el proveedor de instrucción y sustento. Biblia se convirtió en la fuente de guía para los principios republicanos. 
Aquí tenemos siete verdades sobre los padres fundadores: El profesor Donald Lutz examinó los escritos de los Fundadores y 

contó las veces que ellos citaron autoridades para respaldar sus 
argumentos. De 3,154 citas, casi 1,100 (34%) eran de la Biblia, más que 
ninguna otra forma de autoridad. 

  Cuando forjaban esta nación, los 
Fundadores miraban hacia Dios. El primer acto del Primer Congreso 
Continental fue hacer una oración a Dios pidiendo sabiduría.  Los 
miembros se arrodillaron con su cabeza inclinada mientras un pastor “Nuestras libertades no provienen de estatutos, pues 
recitaba el Salmo 35. El primer acto oficial de George Washington estos no son sino declaraciones de derechos pre-existentes,” escribió 
como presidente fue pedir la bendición de “El Gran Autor de todo bien John Dickinson, otro firmante de la Declaración de Independencia. 

“No dependen de pergaminos o sellos, sino que vienen del Rey de 
Reyes y Señor de toda la tierra.” O, como dijo Jefferson, “El Dios que 
nos dio la vida, nos dio al mismo tiempo la libertad.” Los Fundadores creían 
que Dios creó a los seres humanos para vivir de acuerdo a los ideales 
presentados en la Biblia.  Y ellos también creían que algún día tendrían 
que pararse al frente del Creador y darle cuenta de sus vidas. 

El antiguo pueblo Hebreo creía que cada ser humano es 
importante para Dios, que cada uno es de igual importancia a Sus ojos. 
Los colonialistas Americanos que abrieron una Biblia se encontraron 
con la siguiente remarcable verdad: “Dios conoce el nombre de cada 
uno y Él ama hasta la más pequeña de sus criaturas. Esta creencia fue la 
base para el ideal Norteamericano que “todos los hombres han sido 
creados iguales.”

1. LOS FUNDADORES CREÍAN FIRMEMENTE QUE ERAN 
CRIATURAS DE DIOS Y QUE ÉL NOS HA PROVEÍDO CON 
DERECHOS INALIENABLES.

3. LOS FUNDADORES CREÍAN QUE DIOS CREÓ A LOS 
SERES HUMANOS PARA SER LIBRES.

2. LA BIBLIA FUE LA FUENTE DE INSPIRACIÓN  
I N D I S P E N S A B L E  PA R A  L O S  F U N DA D O R E S .  

4.EL CONCEPTO NORTEAMERICANO DE IGUALDAD ESTA 
PROFUNDAMENTE ARRAIGADO A LA TRADICIÓN JUDÍA.

5. LOS FUNDADORES CONSIDERABAN LA RELIGIÓN 
COMO UN PILAR DE LA DEMOCRACIA NORTE 
AMERICANA. 

7. LOS FUNDADORES CREÍAN QUE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN 
EL PLAN DE DIOS. 

convicción y conciencia de cada hombre; y es el 
derecho de cada hombre el ejercitarla como estas se 

Un sistema de gobierno que confía en su pueblo lo dicten...”
para tomar buenas decisiones solo puede ser tan fuerte como la 
sabiduría y virtud de dicho pueblo. Una democracia exitosa requiere 
de una ciudadanía de un sólido carácter moral. Los Fundadores  
creían que la religión provee el soporte más seguro para lograr dicho 
carácter. George Washington lo puso de esta manera: “De todas las 
disposiciones y hábitos que llevan a la prosperidad política, religión y moral Los Fundadores creían, como los 
son soportes indispensables.” O, como John Adams lo dijo: “Nuestra antiguos Hebreos, que Dios está activo en el 
Constitución fue hecha solo para gente moral y religiosa. Es totalmente curso de los eventos humanos. Desde el 
inadecuada para cualquier otro tipo de gobierno.” mismo inicio, muchos estadounidenses sintieron que Dios tuvo la 

intención de que este país se convirtiera en un ejemplo para toda la 
humanidad. El líder Puritano John Winthrop, aludiendo a las palabras 
de Jesús en el Sermón de la Montaña (Mt 5, 14), lo puso de esta manera: 
“Porque debemos considerar que nosotros debemos ser como una ciudad en la 

La Primera Enmienda dice que “el Congreso no debe hacer cumbre de la colina. Los ojos de todos los pueblos están puestos sobre nosotros. “
ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni tampoco debe Lo que ha hecho diferente a los Estados Unidos es que Dios la 
prohibir el libre ejercicio de ella.”  Los Fundadores decidieron no establecer ha escogido para diseñar instituciones de libertad. Como John Adams 
una iglesia nacional como tampoco  favorecer ninguna secta en escribió, “Yo siempre considero el asentamiento de los Estados Unidos con 
particular. Desde su perspectiva, esta era la mejor manera de evitar que reverencia y asombro, como la apertura del gran escenario y diseño por la 
el gobierno civil interfiriera con la religión y viceversa. La fe es un Providencia para la iluminación del ignorante y la liberación de la parte servil de 
asunto de alma y corazón, y si el culto no se hace libremente, esta no la humanidad en toda la tierra.”
sería una fe verdadera. La libertad es el suelo donde la fe puede crecer. 

 Tomado de “The American Patriot´s Almanac, William J. Bennet and John CribbJames Madison escribió: “La religión de cada hombre debe ser dejada a la 

6. EL PROYECTO DE LEY DE LOS DERECHOS (BILL OF 
RIGHTS) GARANTIZA LA LIBERTAD DE RELIGIÓN CON 
EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA FE. 

“EN DIOS CONFIAMOS”

¡VACACIONES DE VERANO!
Julio y Agosto. Los dos meses fundamentales del hombre y que bien sabemos con cuanta frecuencia y 
más calurosos del año. Los dos de cuantos modos se viola en el mundo. Libertad que se nos ha 
meses que, normalmente se dado, no para mal gastarla y abusarla, sino para 
escogen para tener y disfrutar aprovecharla, protegerla y conservarla, haciendo buen uso 
las vacaciones. de ella. Libertad que nunca debe convertirse en libertinaje.

Va c a c i o n e s ,  p a r a  Agosto nos trae como celebración cimera, la fiesta de la 
algunos palabra burguesa; Asunción de la Virgen al Cielo. Fiesta de nuestra humanidad, porque en 

para la mayoría, palabra necesaria, dados el estrés, la tensión, la prisa, el la Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma, otro cuerpo más como 
vértigo de nuestra sociedad actual. el nuestro (el primero fue el de Cristo resucitado), entra en la gloria. 

¿Qué vamos a hacer con y en las vacaciones?  Ante todo, que Fiesta que nos debe invitar a vivir en esa actitud ascensional donde los 
las vacaciones sean un descanso para el cuerpo y para el valores del espíritu primen sobre los valores materiales. Fiesta de 
espíritu. No puede mantenerse el arco siempre tenso, porque pierde felicitación a la Virgen por su triunfo definitivo, donde la esclava del 
su fuerza. Hay que llegar a lograr un descanso que se convierta en Señor es premiada por su fidelidad al sí de la Anunciación. Fiesta de la 
oración. Así lo hacía el maestro Jesús porque lo necesitaba, y también seguridad de la intercesión de la Virgen sobre nosotros su hijos.
para nuestra identificación. Que vivamos en el amor, plenamente y en Cristo, los meses de 

Algunas celebraciones de estos meses pueden darnos algunas Julio y Agosto, los más calurosos del año, pero  que pueden 
pistas para reflexionar, y reflexionar en familia. Por ejemplo, el 4 de ser los más fecundos para el espíritu y para la familia.
Julio, fiesta de la Independencia de los Estados Unidos de 

Rev. Padre Angel Vilaronga, O.F.M.Norteamérica, puede ayudarnos a reflexionar sobre el gran don de la 
Editorial Boletín Caná, Julio 1989.

libertad. Libertad que sólo cuando se llega a perder comprende uno 
cuánto en realidad vale. Libertad que es uno de los derechos 
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Miércoles 4, 8:00 PM: 
(cada primer Miércoles del mes). Para 

información llamar al (786) 351-0914.

Sábado 7, REUNIÓN MENSUAL: 6:30 PM - Santo Rosario -  
7:30PM - Santa Misa; 9:00 PM- Charla: 

, por el Diácono Luis Entrialgo.  
ENTRADA GRATIS.

27, 28 y 29 de Julio:  Retiro interno 
para matrimonios que quieren fortalecer su relación de pareja o 
resolver coflictos conyugales. Para registrarse o más 
información llama al (786)399-9783 /(305)888-4819 ó en nuestro 
sitio internet www.casacana.org.

CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA 
DIVINA MISERICORDIA 

“JESÚS, SANANDO EL 
CORAZÓN DE LA PAREJA”

ENCUENTRO CONYUGAL.

1er Viernes de mes:
7

Parroquia Blessed Trinity, 
4020 Curtiss Parkway, Miami 
Springs. Llamar al (786)306-
9227 o escribir a 

:15-9:00 PM, en el 2o. piso 
del Centro Carney en  la 

Próxima reunión: 7/06/2018
por.mi.matrimonio@gmail.com

Todos los Lunes...
NOCHE DE ALABANZA  Y  ESTUDIO BÍBLICO

con Frank Morera
8:15-10:00 PM en la Capilla de Casa Caná

Viernes, cada 15 días.
8:00-10:00 PM. 
San Juan Apóstol: 475 E. 4th 
St., Hialeah, Fl, en el edificio 
de la escuela, salón #1. 
Llamar al (786) 223-6814 ó 
al (786)399-9783. 

Parroquia 

Miércoles, cada 15 días. Casa Caná, 
480 E. 8th St., Hialeah.
8:00-10:00 PM. Llamar al (786)399-9783.

1642 W. 40th St.
Hialeah, Fl 33012

Service and Repair for all your car needs
MVR #21106160

JULIO TELLO
Certified Automotive Technician

MV #83847

Cada Viernes 7:30-9;30 PM: Parroquia Madre de Nuestro Redentor, 
8445 N.W. 186th St., Miami, Fl, Salón #14. Llama al (954)261-0241.

RENTA ESTE ESPACIO  
Y APOYA

NUESTRA MISIÓN 
EVANGELIZADORA

Cuando los libros de historia hablan de la fundación de esta 
nación, muy frecuentemente dejan la fe fuera de la historia, y los 
personajes en escena se convierten en hombres y mujeres cuyos 
motivos muy poco tienen que ver con su fe en Dios. 

En realidad, la gran mayoría de estos hombres y mujeres público y privado.”
fueron gente de fe, y su creencia en Dios era de primera importancia 
para ellos. Desde los peregrinos (pilgrims) que abandonaron su tierra 
natal  en busca de libertad de religión, como también  los valerosos 
patriotas que pelearon para ganar la guerra de la revolución, hasta los En el siglo 18, tiempo en el que los libros eran relativamente 
arquitectos de la Constitución, la cuál sigue siendo una de las maravillas escasos todavía, si una familia poseía un volumen lo más probable es que 
del mundo, los primeros norteamericanos nunca abandonaron su fe en fuese la Biblia. La Biblia fue el cimiento de la cultura de esta nación. La 
Dios como el proveedor de instrucción y sustento. Biblia se convirtió en la fuente de guía para los principios republicanos. 
Aquí tenemos siete verdades sobre los padres fundadores: El profesor Donald Lutz examinó los escritos de los Fundadores y 

contó las veces que ellos citaron autoridades para respaldar sus 
argumentos. De 3,154 citas, casi 1,100 (34%) eran de la Biblia, más que 
ninguna otra forma de autoridad. 

  Cuando forjaban esta nación, los 
Fundadores miraban hacia Dios. El primer acto del Primer Congreso 
Continental fue hacer una oración a Dios pidiendo sabiduría.  Los 
miembros se arrodillaron con su cabeza inclinada mientras un pastor “Nuestras libertades no provienen de estatutos, pues 
recitaba el Salmo 35. El primer acto oficial de George Washington estos no son sino declaraciones de derechos pre-existentes,” escribió 
como presidente fue pedir la bendición de “El Gran Autor de todo bien John Dickinson, otro firmante de la Declaración de Independencia. 

“No dependen de pergaminos o sellos, sino que vienen del Rey de 
Reyes y Señor de toda la tierra.” O, como dijo Jefferson, “El Dios que 
nos dio la vida, nos dio al mismo tiempo la libertad.” Los Fundadores creían 
que Dios creó a los seres humanos para vivir de acuerdo a los ideales 
presentados en la Biblia.  Y ellos también creían que algún día tendrían 
que pararse al frente del Creador y darle cuenta de sus vidas. 

El antiguo pueblo Hebreo creía que cada ser humano es 
importante para Dios, que cada uno es de igual importancia a Sus ojos. 
Los colonialistas Americanos que abrieron una Biblia se encontraron 
con la siguiente remarcable verdad: “Dios conoce el nombre de cada 
uno y Él ama hasta la más pequeña de sus criaturas. Esta creencia fue la 
base para el ideal Norteamericano que “todos los hombres han sido 
creados iguales.”

1. LOS FUNDADORES CREÍAN FIRMEMENTE QUE ERAN 
CRIATURAS DE DIOS Y QUE ÉL NOS HA PROVEÍDO CON 
DERECHOS INALIENABLES.

3. LOS FUNDADORES CREÍAN QUE DIOS CREÓ A LOS 
SERES HUMANOS PARA SER LIBRES.

2. LA BIBLIA FUE LA FUENTE DE INSPIRACIÓN  
I N D I S P E N S A B L E  PA R A  L O S  F U N DA D O R E S .  

4.EL CONCEPTO NORTEAMERICANO DE IGUALDAD ESTA 
PROFUNDAMENTE ARRAIGADO A LA TRADICIÓN JUDÍA.

5. LOS FUNDADORES CONSIDERABAN LA RELIGIÓN 
COMO UN PILAR DE LA DEMOCRACIA NORTE 
AMERICANA. 

7. LOS FUNDADORES CREÍAN QUE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN 
EL PLAN DE DIOS. 

convicción y conciencia de cada hombre; y es el 
derecho de cada hombre el ejercitarla como estas se 

Un sistema de gobierno que confía en su pueblo lo dicten...”
para tomar buenas decisiones solo puede ser tan fuerte como la 
sabiduría y virtud de dicho pueblo. Una democracia exitosa requiere 
de una ciudadanía de un sólido carácter moral. Los Fundadores  
creían que la religión provee el soporte más seguro para lograr dicho 
carácter. George Washington lo puso de esta manera: “De todas las 
disposiciones y hábitos que llevan a la prosperidad política, religión y moral Los Fundadores creían, como los 
son soportes indispensables.” O, como John Adams lo dijo: “Nuestra antiguos Hebreos, que Dios está activo en el 
Constitución fue hecha solo para gente moral y religiosa. Es totalmente curso de los eventos humanos. Desde el 
inadecuada para cualquier otro tipo de gobierno.” mismo inicio, muchos estadounidenses sintieron que Dios tuvo la 

intención de que este país se convirtiera en un ejemplo para toda la 
humanidad. El líder Puritano John Winthrop, aludiendo a las palabras 
de Jesús en el Sermón de la Montaña (Mt 5, 14), lo puso de esta manera: 
“Porque debemos considerar que nosotros debemos ser como una ciudad en la 

La Primera Enmienda dice que “el Congreso no debe hacer cumbre de la colina. Los ojos de todos los pueblos están puestos sobre nosotros. “
ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni tampoco debe Lo que ha hecho diferente a los Estados Unidos es que Dios la 
prohibir el libre ejercicio de ella.”  Los Fundadores decidieron no establecer ha escogido para diseñar instituciones de libertad. Como John Adams 
una iglesia nacional como tampoco  favorecer ninguna secta en escribió, “Yo siempre considero el asentamiento de los Estados Unidos con 
particular. Desde su perspectiva, esta era la mejor manera de evitar que reverencia y asombro, como la apertura del gran escenario y diseño por la 
el gobierno civil interfiriera con la religión y viceversa. La fe es un Providencia para la iluminación del ignorante y la liberación de la parte servil de 
asunto de alma y corazón, y si el culto no se hace libremente, esta no la humanidad en toda la tierra.”
sería una fe verdadera. La libertad es el suelo donde la fe puede crecer. 

 Tomado de “The American Patriot´s Almanac, William J. Bennet and John CribbJames Madison escribió: “La religión de cada hombre debe ser dejada a la 

6. EL PROYECTO DE LEY DE LOS DERECHOS (BILL OF 
RIGHTS) GARANTIZA LA LIBERTAD DE RELIGIÓN CON 
EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA FE. 

“EN DIOS CONFIAMOS”

¡VACACIONES DE VERANO!
Julio y Agosto. Los dos meses fundamentales del hombre y que bien sabemos con cuanta frecuencia y 
más calurosos del año. Los dos de cuantos modos se viola en el mundo. Libertad que se nos ha 
meses que, normalmente se dado, no para mal gastarla y abusarla, sino para 
escogen para tener y disfrutar aprovecharla, protegerla y conservarla, haciendo buen uso 
las vacaciones. de ella. Libertad que nunca debe convertirse en libertinaje.

Va c a c i o n e s ,  p a r a  Agosto nos trae como celebración cimera, la fiesta de la 
algunos palabra burguesa; Asunción de la Virgen al Cielo. Fiesta de nuestra humanidad, porque en 

para la mayoría, palabra necesaria, dados el estrés, la tensión, la prisa, el la Asunción de María al Cielo en cuerpo y alma, otro cuerpo más como 
vértigo de nuestra sociedad actual. el nuestro (el primero fue el de Cristo resucitado), entra en la gloria. 

¿Qué vamos a hacer con y en las vacaciones?  Ante todo, que Fiesta que nos debe invitar a vivir en esa actitud ascensional donde los 
las vacaciones sean un descanso para el cuerpo y para el valores del espíritu primen sobre los valores materiales. Fiesta de 
espíritu. No puede mantenerse el arco siempre tenso, porque pierde felicitación a la Virgen por su triunfo definitivo, donde la esclava del 
su fuerza. Hay que llegar a lograr un descanso que se convierta en Señor es premiada por su fidelidad al sí de la Anunciación. Fiesta de la 
oración. Así lo hacía el maestro Jesús porque lo necesitaba, y también seguridad de la intercesión de la Virgen sobre nosotros su hijos.
para nuestra identificación. Que vivamos en el amor, plenamente y en Cristo, los meses de 

Algunas celebraciones de estos meses pueden darnos algunas Julio y Agosto, los más calurosos del año, pero  que pueden 
pistas para reflexionar, y reflexionar en familia. Por ejemplo, el 4 de ser los más fecundos para el espíritu y para la familia.
Julio, fiesta de la Independencia de los Estados Unidos de 

Rev. Padre Angel Vilaronga, O.F.M.Norteamérica, puede ayudarnos a reflexionar sobre el gran don de la 
Editorial Boletín Caná, Julio 1989.

libertad. Libertad que sólo cuando se llega a perder comprende uno 
cuánto en realidad vale. Libertad que es uno de los derechos 
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