Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María

Zarza

ardiente

Boletín del XX Capítulo General - 25 de Enero de 2020 - Castellano - Nº3

Cuarta jornada
CRÓNICA DEL JUEVES 23 DE ENERO

MISA Y ORACIÓN DE LA MAÑANA
El Padre Daniel De Yzaguirre, quien presidió la misa
de esta mañana, en su homilía se centró en la primera lectura de I Sam en donde Jonathan, gran amigo
de David, lo defiende ante su padre Saúl. Nos recuerda el dicho carismático: Extinguir en mí toda antipatía…

REFLEJOS SOBRE EL TRABAJO EN GRUPO
(Del día anterior)
Comentarios muy favorables: “Fue un momento de
enriquecimiento y una confirmación sobre el camino
carismático por donde hemos de andar” (P. Simón
Valdez).- “El Padre José García Paredes fue haciendo
un análisis muy real de la vida consagrada, creando
un escenario atrayente y motivador (Miquel Mascaró).- “Hay una gran sintonía carismática y misionera” (P. Emilio Velasco).

PARA MEJORAR Y CRECER EN MISIÓN
COMPARTIDA EN LOS CEJR
Luego del desayuno, primera sesión del día con la
aprobación del acta del día anterior. El Padre Andrés,
moderador de las sesiones de la mañana, dio la palabra a Bernat Alemany para presentar los 10 ítems
que se van a utilizar en los CEJR para evaluar la labor
y el empeño tanto de Directores Generales como de
Directores Pedagógicos.

FUTURO Y PORVENIR
Según el filósofo francés Kierkegaard, el futuro es
aquello que lleva nuestro presente hacia adelante,
mientras que el porvenir es aquello que no podemos
controlar. Nosotros somos en parte responsables de
lo que va a venir. Pero hemos de vigilar ante lo ines1

perado. El Padre José comenta algunos autores como Jacques Derrida, Jurgen Moltman, Fabrice Hadjadj, Ernst
Bloch… De ahí que es importante explicar la vida consagrada a partir del “segundo nacimiento” y así recuperar
su vocación de resucitar en el resucitado para recordar
que esta forma de vida no ha sido fundada para la muerte sino para la vida. “Otra comunidad es posible”, es decir
que el carisma puede desplegarse en comunidades y misión alternativas de una forma sorprendente bajo el liderazgo del Espíritu de Jesús. Nos dijo que nos alegráramos
de ser “Pequeña minoría” (Francis Stufford).

COMUNIDADES-OIKOS,
CONFIGURADAS POR LA MISIÓN
Por qué comunidad configurada por la misión ¿Qué misión? Hasta ahora lo entendíamos como una comunidad
que realiza una misión, pero ahora se afirma que es la
misión quien realiza la comunidad, la que configura la
comunidad. La nueva eclesiología enseña hoy que la misión no nace de nosotros mismos, sino de recibir el Espíritu. “Recibiréis el poder del Espíritu Santo… seréis mis testigos hasta el confín de la tierra” (Hech 1,8).
La misión es lo que Dios quiere hacer a través de la comunidad. La comunidad ha de preguntarse “¿Señor, en
qué podemos ayudarte?”. Porque el protagonista de la
Misión es el Espíritu y nosotros simples colaboradores.

ECOSISTEMA DE ESPIRITUALIDAD: PROCESO DE
TRANFORMACIÓN
Dice S. Kierkegaard: gran parte de los seres humanos
viven sin darse cuenta que son seres espirituales.
Según Teillard de Chardin, somos seres espirituales que
tenemos una experiencia humana.

LA CENTRALIDAD DE LA “MISSIO DEI”
Cómplices del Espíritu, el nuevo paradigma de la Misión:
El Espíritu Santo es el Protagonista. La Iglesia (y la comunidad) gira en torno a la misión. Es la revolución copernicana… Katharine Jefferst Sch: habla de una seria crisis
cardiaca… El corazón de este cuerpo es la misión. Cuando
nos reunimos el Espiritu nos ofrece un marca-pasos para
impulsar el ritmo de este corazón. ¿Podéis escuchar este
latido que dice ¡mision! ¡mision! ¡mision!?
La misión nace de las entrañas del Dios Padre y el Hijo
la realiza. La misión como engendramiento. La misión
hace a la Iglesia (extra missio, nulla est Ecclesia). Anuncio,
Testimonio, Presencia… Engendramiento… Nuestro carisma como paternidad y maternidad espiritual,… creando
una nueva familia, por obra del Espíritu santo en personas (Padres y Madres capaces de dar vidas). El Espíritu
Santo es como nuestro WIFI, no hay misión sin conexión
con Dios.

NUEVA PERPECTIVA (beber en el propio pozo)
1. El concepto de Ecosistema de la espiritualidad nos
lleva a descubrir el carisma del Fundador.
2. Para una Congregación el carisma puede compararse
con la partitura para una orquesta. Los documentos
carismáticos son partituras que hemos de interpretar
y convertirlos en vivencia harmónicas.
3. Hay necesidades de nuevas prácticas inspiradas en el
carisma fundacional.
4. Espiritualidad de comunión. Es la era de la
co-inspiración y de la colaboración.

LA AUDAZ ESPERANZA
La virtud de la Audacia: entre la temeridad y cobardía –
La pereza no consiste en no hacer nada; a veces es hacer
mucho para que no cambie nada. No es éste un tiempo
para cobardes en la V.C. La cobardía es amiga del confort,
de la acedia y de la mundanidad. La audacia transformará
nuestros temores en valentía. Es un don del Espíritu de
Jesús.- “Id y predicad: El Reino de los Cielos esta al llegar”:
Curad a los enfermos, Resucitad a los muertos, Sanad a
los leprosos, Expulsad los demonios, Gratuitamente lo
recibisteis, dadlo gratuitamente (Mt10,7). COMUNIDADES
EN TRANFORMACION, VOLAR, VIAJAR, CONTEMPLAR, SOÑAR. Esto es lo que nos hizo el P. Cristo Rey: Soñar una
vida religiosa transformada.
P. Edouard Twizeyimana, M.SS.CC.
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¿QUÉ ES LA FAMILIA

Sacricordiana ?

“No es el derecho canónico el que configura la Iglesia. Es
el Espíritu Santo. Hay que estar muy atentos para descubrir por dónde el Espíritu lleva a la Iglesia y como la configura. Y el fenómeno al que me refiero es uno de ellos. En
la Iglesia hay formas estables de vida, hay movimientos,
hay familias carismáticas.
Este panorama legitima el que haya entre nosotros personas con una identidad carismática “compleja”. En determinadas personas se cruzan diversas pertenencias carismáticas, que no deberían sorprendernos: que uno sea
franciscano y al mismo tiempo pertenezca a la renovación
carismática o a los focolares. O que alguien que pertenece a los neocatecumenales se sienta muy identificado con
el carisma de san Juan de Dios y lo explicite en su vida.
Quien es agraciado con el Espíritu puede hablar diversas
lenguas. Las estructuras eclesiales deben dar nombre y
estabilidad a los maravillosos caprichos del Espíritu y no
encorsetarlo.
Debido a las nuevas situaciones, no pocos Institutos han
llegado a la convicción de que su carisma puede ser compartido con los Laicos. Estos son invitados por tanto a
participar de manera más intensa en la espiritualidad y
en la misión del Instituto mismo. En continuidad con las
experiencias históricas de las diversas Órdenes seculares
o Terceras Órdenes, se puede decir que se ha comenzado
un nuevo capítulo, rico de esperanzas, en la historia de
las relaciones entre las personas consagradas y el laicado
(VC, 54).
Hay que alentar estos nuevos caminos de comunión y
colaboración por varios motivos:

d) las personas consagradas podrán ejercer su función de guías expertos de vida espiritual; los laicos
ofrecerán a las familias religiosas la rica aportación de su secularidad y de su servicio específico
(VC, 54).
La adhesión de los Laicos a los institutos bajo la fórmula
de miembros asociados, o de personas que comparten,
durante un cierto tiempo, la vida comunitaria y la particular entrega a la contemplación o al apostolado del Instituto, siempre que no sufra daño alguno la identidad del
Instituto (VC, 56).
“EI voluntariado se nutre de las riquezas de la vida consagrada; es preciso cuidar su formación para mayor competencia, motivaciones espirituales y sentido comunitario
y eclesial. Las iniciativas decididas por los Laicos son consideradas obras del Instituto cuando responden a los fines propios del Instituto y son realizadas bajo responsabilidad...” (VC, 56).
Estamos superando la idea medieval de los “estados de
vida cristiana”, como estados separados y distintos, a la
idea de “formas de vida cristiana”, o “formas estables de
vida cristiana”. Descubrimos que el don carismático de
nuestros fundadores se ha derramado no solo sobre
quienes somos en la Iglesia oficialmente reconocidos como religiosos, sino sobre los Laicos sin acepción de personas, y a veces, sobre hombres y mujeres de otras confesiones cristianas y aun religiones.
La vida consagrada está, por ello, descubriendo una
nueva estructura bajo la cual se integran y entran en comunión todas aquellas personas (mujeres o varones, de
una forma de vida cristiana u otra) que se sienten agraciadas con el mismo don carismática. Esa estructura es “la
familia carismática”.
Este acontecimiento es de tal entidad que la exhortación Vita consecrata lo reconoce y afirma que “el carisma
de un instituto de vida consagrada puede ser compartido
con los Laicos” (VC, 54).

a) la irradiación de la espiritualidad más allá de las
fronteras del Instituto, le aportará nuevas energías; asegurará así la continuidad de formas carismáticas de servicio;
b) la integración de esfuerzos entre religiosos y Laicos, y la introducción en la experiencia directa del
espíritu de las Bienaventuranzas;
c) la participación de los Laicos lleva a descubrir
inesperadas y fecundos aspectos del carisma, suscitando una interpretación más espiritual, e impulsando a encontrar válidas indicaciones para
nuevas dinamismos apostólicos;

José Cristo Rey García Paredes,
Cómplices del Espíritu.
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RECREAR EL CARISMA DE LA NUEVA
CORDIALIDAD PARA EL SIGLO XXI
(Por Jaume Reynés, M.SS.CC.)
La primera semana, sobre todo con los aportes del P. José Cristo Rey, hemos tenido una iluminación de primera calidad. Recojemos una breve síntesis de algunos de sus elementos principales:

1. EL ICONO DE LA ZARZA ARDIENTE
El P. Joaquim Rosselló, en el monte de Randa, se encontró (experiencia fundante) con los Sagrados Corazones ardiendo entre las zarzas y las espinas del pueblo oprimido y sufriente. Su oración: Divina Caridad, Sagrado Fuego... Símbolo del Fuego para encenderse/purificarse y prender/encender.

2. EL PARADIGMA DE JONÁS
Nos muestra la caricatura del anti-profeta: Apatía, resistencia, huída, falta de empatiía con el Corazón de Dios. Dejarse transportar en el Vientre de la Ballena (“Dejar hacer a Dios”) que nos lleva a la Misión difícil, arriesgada
(universalismo y misericordia sin límites).

3. LOS SAGRADOS CORAZONES, NUESTRO PUNTO CÉNTRICO
El Traspasado en la cruz que entrega la vida por todos. Revelación de las entrañas maternas del Hijo de Dios que
engendra a la Iglesia en un parto de sangre y agua.
El Corazón de María, corazón de una Iglesia femenina (atenta a la escucha, servidora, revolución de la ternura, cordial).
Centrarnos más en el Espíritu se nos entrega para ir comprendiendo y renovando la Memoria de Jesús y nuestro
Carisma particular en este siglo XXI descorazonado.

4. CREAR OASIS EN MEDIO DEL DESIERTO
Características que nos ha transmitido la tradición de los mayores:
a) Reforzar la contemplación y la oración
b) Caracterizarnos por unas comunidades unidas por el nuevo Mandamiento del Amor y el Fuego misionero.
c) Inserción en la Iglesia y cultura locales.
d) Acogida cordial a todos sin diferencias de credos ni de ... Lluc y San Honorat son nuestras dos escuelas especializadas en acogida.
e) Servir al Traspasado en los traspasados, sanando los corazones heridos y rompiendo cadenas. La Fundación
Concordia Solidaria, obra social de la Congregación.
f)

La Iglesia que brota del Traspasado promueve el sacerdocio común de los fieles, con Nuevos ministerios, la
igualdad de la mujer y la misión compartida, la Buena Noticia a los pobres.

5. ABIERTOS AL ESPÍRITU QUE RECREA TODAS LAS COSAS
a) Nuestro Carisma es muy cristológico y mariano, dentro de la gran Familia Sacricordiana, de una Espiritualidad
del Corazón.
b) Pero ahora necesitamos abrirnos al Espíritu del Padre y de Jesús que ahora actúa en los signos de nuestro tiempo (en la búsqueda de espiritualidad, en la renovación de la Iglesia desde los pequeños y los pobres, en la
búsqueda diversa y respectuosa de espiritualidad, en la defensa de la casa común...) Esta es La Missio Dei y
nosotros su pequeña minoria de col·laboradores.
c) África, en este momento, es nuestro continente de la esperanza, donde se renueva nuestro carisma y espiritualidad (con nombre de mujer, color de los oprimidos, gimiendo por vencer la opresión que la tiene sometida...)
d) Así hemos de enfocar el Futuro (la novedad que depende de nuestra colaboración) y el Porvenir (lo impredecible) con el propósito de crear pequeños oasis en medio del desierto de este mundo.
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REACCIÓN

positiva

(Por Laurent Rutinduka,
M.SS.CC. en Palma de Mallorca)

Queridos amigos capitulares, aquí con nosotros, la casa
de los "Congregantes mayores" de Palma, decimos hola.
Yo personalmente les felicito a todos. Lo que decidan es
para nuestro bien. He leído los resúmenes de los informes de las delegaciones. Es interesante analizarlos
"desde fuera" y desde afuera se puede ver la atmósfera
del XX Capítulo. De acuerdo, tienes que entender. La fisionomía de la Congregación ha cambiado. Usted señaló
en "Buisson Ardant", la presencia africana. Es interesante. De 1967 a 2020 hay una gran distancia de 53 años. Es
normal. África amaba a la Congregación y nosotros estamos allí. Es una buena señal que nuestros hermanos mayores Santos Ganuza, Melchor Fullana, Mariano Ituria,
Francisco Oviedo, Javier Anaut, Guillermo Bauzá, José Ramón Osaba, etc., por nombrar algunos, hayan hecho un
buen trabajo. Se pregunta ¿cómo será la Congregación
m.ss.cc. sin Europa? o ¿sin España? ¿Quieres decir sin el
primer mundo? ¡El mundo económico! Es un problema,
sí. Pero buscaremos los medios. La autofinanciación en
nuestras delegaciones africanas es como "una vieja canción de la liturgia". Hablamos de eso todos los días. ¿Y
nuestra iniciativa? Tenemos que cambiar la mentalidad y
la forma de actuar.

Finalmente, rezo, llego el tercer día, para que el próximo Consejo Superior de la Congregación del sexenio
(2020-2026) no cierre otras casas. Distribuyamos bien al
personal, pero ya no cierres casas o comunidades. ¿No
hay una manera de evitar vender el patrimonio de la
Congregación? Nuestros hermanos mayores lucharon
para abrir estas comunidades para tener esta herencia.
Seamos lo suficientemente amables para mantenerlos. Y
sigamos evitando decir "mallorquines, artajoneses, africanos, cameruneses, ruandeses... son incapaces de...".
Una conclusión que parte "de lo particular a lo general"
es un error filosófico. Mira la historia de la Iglesia. La Iglesia es de Jesucristo, estamos a su servicio. En 1773 (21 de
julio), el papa Clemente XIV retiró a los jesuitas de la Iglesia... Y ahora el Papa Francisco actual es un jesuita. Pensamos que los jesuitas iban a desaparecer. Jesús los
guardó. Valor, no tengamos miedo. Nuestra Congregación es el "Opus Dei", obra de Dios como dijo el P.
Joachim Rosselló.

Lo que me ha sorprendido últimamente, los jóvenes
misioneros en África son ordenados sin utopía, sin un
ideal para hacer algo. Algunos están desanimados sí, ordenados... pero desanimados por la pobreza de las familias, por los conflictos sociopolíticos, el genocidio en
Ruanda, la guerra... la presencia de colegas de otros países, continentes... ya están cansados. No tienen utopía
para cambiar la congregación, hacer algo en la sociedad,
cambiar África, cambiar algo en mi país, hacer algo. Por
el contrario, lo que noté, algunos de nuestros jóvenes
msscc (no todos) se sienten infelices e insultan a todos.
Que los primeros misioneros no hicieron nada. La solución para algunos es abandonar la congregación. Mira
cuantos hay en la sala de espera? (a sucio) Otra cosa para reclutar a los laicos m.ss.cc.: mira a los salesianos, los
jesuitas, los franciscanos, los carmelitas... no se llevan a
nadie. 3 condiciones: hombre o mujer de fe, algunos estudios o intelectuales con medios económicos. De lo contrario, es un laico m.ss.cc. quien no hace nada, lo que
luego se convierte en una carga de la Delegación.

Gracias.
Laurent Rutinduka.
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Quinto día de Capítulo
VIERNES 24 DE ENERO

I

niciamos el día con la oración de las laudes con misa, animada por la Delegación del Plata. Presidió la eucaristía el
padre Yves. El P. Pierre Nolasque concelebró. En la homilía, el padre Yes Ateba invitó a emular la generosidad de
David con Saúl perdonándolo la vida cuando éste lo buscaba para
la matar. La autoridad que podemos tener en la congregación es
para servir más que perseguir a los hermanos y hermanas. Luego
de la oración, pasamos al comedor para el desayuno.
A las 9.30AM, nos reunimos nuevamente en la sala capitular
donde luego de la oración capitular, la hermana Viviana dio instrucciones para el trabajo del día a partir de un instrumento que
han preparado Emilio, Daniel y ella. El instrumento propuesto es
fruto del trabajo o instrumento (1 y 2) precapitular a que respondieron todas las delegaciones y ámbitos.
Pidió que leamos primero el instrumento titulado avivando el
fuego del carisma. La primera parte del documento trata de las líneas
de acción que tiene que ver con toda la familia sacricordiana. La
organización es la siguiente:

Avivando el
fuego del carisma

1. Misión sacricordiana.
2. Comunidad sacricordiana.
3. Contemplación sacricordiana.
4. Juventud sacricordiana.
5. Animación sacricordiana.
6. Economía sacricordiana.
El trabajo que nos pidieron hacer en grupos era leer todo el instrumento. Luego, trabajar las líneas de acciones que tiene que ver
con la comunidad y la contemplación. El trabajo consiste en enriquecer las líneas y acciones propuestas en el instrumento.
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De vuelta a la sala capitular, con la hna. Viviana dirigiendo el momento, el secretario del Capitulo General, Fr. Anaclet Mbuguje proyectó la síntesis del trabajo realizado en
los grupos.
En el puesto en común, solo pudimos acordar una línea
sobre la comunidad sacricordiana antes de ir al almorzar.
Ya en la tarde, proseguimos con el puesto en común del
trabajo en los grupos. Terminamos de acordar las líneas y
las acciones sobre la comunidad y contemplación sacricordianas. Se encargó al equipo de redacción compuesto por
los padres Gaspar Alemany y Simon Ngah y la laica Estela
afinar la redacción de estas líneas y acciones, la cual será
presentada al pleno para aprobación.
A las 5:50PM, cogimos un debido descanso. A las 6:15PM,
reanudamos los trabajos en grupos, esta vez, en torno a misión sacricordiana. La asesora
Sor Viviana, pasaba por los grupos para darnos debido seguimiento. A las 8.00PM, nos
reunimos nuevamente en la sala capitular para la oración de vísperas.
Terminamos la jornada con la cena.
Sunday Tor, M.SS.CC.

† PABLO ANT VENTURA GÓMEZ,
LMSSCC (Roberto)

como Presidente de Asamblea en la parroquia de los
Sagrados Corazones de Fantino.
Incluimos algunos testimonios:
De su esposa Roberta: “Me dejas un vacío inmenso en
mi vida. Te pido que desde donde estés, cuando me sienta sola, hazme sonar contigu. Cuando me sienta triste,
consuélame. Recuérdame que, aunque ya no te pueda
abrazar, aún estàs conmigo y aún vives en mi corazón”.
A ti hermano: “Fuíste mi hermano con majúscula siendo el mayor ejemplo d perseverancia. Juntos compartimos penes y alegries, llantos y sonridas. Siempre motivándonos a vivi y proclamar la fe en Dios. Sé que desde
el cielo nos cuidarás, però aquí en la tierra te extrañaremos”.
A ti amigo: “Tu existència hizo felices a todos los que te
conocieron y, entre ellos, a mí. Gracias por los Buenos
momentos. Gracias por hacernos ver que cuando se quiere, se puede. Gracias por ser modelo de fe en Cristo
Jesús y por las veces que nos hiciste ver la vida con la
alegria con la que vivías. Que Dios te conceda estar a su
derecha para que intercedas por nosotros”.
De su párroco P. Julio César Taveras: “Lo conocí al llegar a la parroquia de los Sagrados Corazones en el año
2015, siempre lo admiré por su valentía y su coraje, con
una discapacidad era una persona que trasmitía ánimo
y esperanza a los que le escuchaban, en esas circunstancias era el líder religioso de la Comunidad de Bacumí.
También admiré a su esposa Roberta Goris, por la dedicación y cuidado para con su esposo, que le hizo vivir
la alegría de domestica por sobre todas las cosas y que
luego, cuando ya se complicó su salud, ella puso en primer lugar la atención de su esposo y se dedico cien por
ciento.
Muchas personas en Bacumí y en la parroquia lo consideraban como un hombre de Dios, o si se quiere como
un santo”.

Les comunicamos que, durante este Capítulo, ha fallecido este conocido laico dominicano, a quien todos apodaban Roberto Nacido el 29/08/1964 en el paraje san
Miguel, del municipio deFantino, provincia Sánchez Ramírez, Rep. Dominicana. Hijo de los señores Hipólito
Ventura y Graciela Gómez, el quinto de 10 hermanos.
Madurito ya, con 36 años, contrajo matrimonio con la
señora Roberta Goris, quien se mantuvo a su lado tanto
en los momentos de felicidad como en los momentos
ingratos. Desde muy temprana edad fue un jovent activo en los distintos grupos de la comunidad: Pastoral Juvenil, coro de la Iglesia, laicos comprometidos, la Junta
de vecinos, el comité del agua, etc. Reducido a la inmovilidad de una silla de ruedas a causa de un grave accidente, nada pudo retenir su espíritu libre y colaborador.
Participante del grupo de Laicos Misioneros de Bacumí,
fundado en tiempos del P. Andrés Amengual. El
23/05/2018 pudo complir su gran anhelo de consagrarse
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Resonancias

LA HERMANA GUILLA
HA TENIDO SU PASCUA

Que el Corazón de Jesús y de María, les bendiga y permita seguir adelante con esa gran Misión. Nuestras oraciones.
Francisco Darinel Marcelino,
Stgo. Rodríguez, Dominicana.
—————————————————————
Felicitaciones y abrazos por su buen trabajo en
este nuevo Capítulo.
Desde aquí de Puerto Rico le anunciamos que uno
de los pioneros de los laicos misioneros en nuestra
querida isla, y del pueblo de Río Grande, se ha ido a
morar con el señor: Juan d’Orville Dicent.

Las Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones de
República Dominicana nos informan del traspaso de la
hermana Guillermina Sencion.

María Ana Sanchez, LMSSCC de PR.
—————————————————————

Nacida en Piña Vieja, del grupo de las primeras vocaciones de Fantino: "Con sentimientos encontrados", por un
lado TRISTEZA y por otro PAZ, que nuestra Hna. Guilla ha
tenido su Pascua Con toda seguridad sabemos que ella
continuará en COMUNIÓN con nosotras y MISIONANDO
desde este Encuentro con el AMOR PLENO que es DIOS!!!"
Fue una gran misionera, colaboradora durante muchos
años en Guayubín, Villa Vásquez, Restauración y otros lugares. Un sobrino suyo fue novicio en nuestra Congregación- Últimamente residía en el Colegio Sor Petra Grullón,
en Las Colinas, Santiago. Pasó a la casa del Padre en la
tarde del 24-01-2020.

Los Laico/as de la Delegación del África Oriental seguimos rogando para que os vaya bien en
el Capítulo General. ¡Que Dios os acompañe!
¡¡Saludos a todos/as!!
RUDASINGWA Venuste, LMSSCC, Kiziguro.

Que descanse en paz.

MÁS EN LA PÁGINA

Web

Encontraréis más información en el apartado Web de la Congregación (www.msscc.es) dedicado a la
celebración del XX Capítulo General: www.msscc.es/xxcapitulogeneral/

Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Mallorca)
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