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, con 50 años de vida en Chile, se enorgullece
de participar en la creación de este material pedagógico
en el marco de la visita del Papa Francisco. Como editorial
educativa, comprendemos el valor de la educación católica
y de su importante rol. Celebramos la iniciativa de la
Comisión Nacional Visita Papa Francisco y agradecemos la
oportunidad de ser parte de ella, llevando el mensaje de
Su Santidad y de nuestra Iglesia a profesores, estudiantes y
familias del país.
¡Con fe en la educación!
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Presentación
Queridos jóvenes de todo Chile:
Esta visita es un don de Dios para nuestra Iglesia y nuestro país. Un tiempo especial
para profundizar en nuestra condición de discípulos misioneros del Señor. Y también
para estrechar lazos de comunión y reconciliación como un país de hermanos. En la
persona del Santo Padre, Jesús sale a nuestro encuentro y nos invita a permanecer
en su amor escuchando su Palabra, que ilumina y orienta nuestro caminar hacia la
construcción de un Chile más justo, fraterno y solidario.
Mientras el Papa prepara su viaje a Chile, nosotros vamos a contarle a todo el mundo
esta gran noticia y, lo más importante, vamos a preparar el corazón para recibirlo
con los brazos abiertos y con mucho cariño y alegría.
El libro que tienes en tus manos es para que, junto con tus compañeros y
compañeras, conozcas más a Jesús, el tesoro que el Papa nos trae, y te conviertas
en su discípulo misionero fiel. Y también para que conozcas al Papa Francisco y lo
que viene a enseñarnos.
Te invitamos a comenzar con alegría y entusiasmo este tiempo de preparación
para su visita asumiendo la misión que el Papa les ha dado a todos los jóvenes del
mundo: ‘‘Pongan sus talentos al servicio del prójimo y de la humanidad’’.

+ Héctor Vargas Bastidas
Obispo Presidente Área de Educación
Conferencia Episcopal de Chile

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo Presidente Área Contenidos
Comisión Nacional Visita Papa Francisco

+ Fernando Ramos Pérez
Obispo Coordinador
Comisión Nacional Visita Papa Francisco
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¡El Papa Francisco! Un nombre, una historia,
una identidad, una misión.

El estadio en el que juego… una mirada a mi país
Lee y luego comenta con tus compañeros y compañeras las siguientes frases:
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pocos los que es
nto, siguen estando
mejorarse; por lo ta unstancias .
en las mismas circ
James Allen

que te ha sido
Cumple tú la misión ión, la que solo
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confiada , tu pequeñ
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m
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creación puedes lle á sin hacerse,
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¡tu misión!, misión de
Padre Hurtado

Responde las siguientes preguntas
1 ¿Qué frase interpreta mejor tu posición ante la vida?
2 ¿Qué relación puedes establecer entre estas frases?
3 Elabora un eslogan que defina qué es ser persona y su misión en la vida.
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Francisco DT: ¡Juega siempre adelante!
Toda persona es un ser en relación. El ambiente, la información genética y las decisiones que toma en la
construcción de su proyecto vital van conformando su identidad. Si piensas en tu propia historia de vida, podrás
darte cuenta de que gran parte de lo que eres fue formado en los días de tu infancia y se va enriqueciendo con
lo que vives hoy como joven. El desafío es hacerte cargo de ello y tomar las mejores decisiones que te permitan
alcanzar la plenitud de tu vocación.

•

Investiga sobre el contexto social y familiar en que el Papa Francisco vivió durante los siguientes
períodos de su vida: infancia y adolescencia; juventud; adultez, como obispo de Buenos Aires.
Jesús dijo: “Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas. En cambio, el asalariado,
el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, las abandona y huye, y el lobo las
arrebata y dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas”.
Jn 10, 11-13

¡Discípulos misioneros que observan la realidad!
Junto con tus compañeros y compañeras de curso, realiza las siguientes actividades:

•
•
•

Enumeren distintas acciones de Jesús, Buen Pastor en su tiempo y del Papa Francisco en su pontificado.
Relacionen el lema de la visita del Papa Francisco a Chile, “Mi paz les doy”, con la misión del Papa de anunciar
la Buena Noticia de Jesucristo.
¿Qué actitudes de Jesús, Buen Pastor les gustaría que se manifiesten en la visita del Papa a nuestro país?, ¿por qué?

¡Súmate al equipo de jóvenes discípulos misioneros!
•

Elabora en grupo carteles que interpelen y motiven a los jóvenes de tu colegio a involucrarse con el entorno y a
generar actitudes y gestos que favorezcan la construcción de la paz para un mejor mundo.

Serie

¡EMPÁPATE!
Colección

5

¡Soy parte de su equipo!
¡Discípulos misioneros identificados con Jesucristo!
Contemplemos la propia historia
Somos creados por Dios como seres en relación, por lo que estamos llamados a “ser para los demás”. ¿Cómo responder a
esta propuesta? En su mensaje a los jóvenes reunidos en la Jornada Mundial de la Juventud 2016, el Papa Francisco dice:
“Queridos jóvenes, no entierren sus talentos, los dones que Dios les ha regalado. No tengan miedo de soñar
cosas grandes’’. Y describe algunos tipos de jóvenes que desperdician su vida encerrados en sí mismos:
“¡Joven–sofá!”
“No confundan felicidad con un buen sofá”. Les animo a levantarse para construir un mundo mejor involucrándose,
tomando contacto con la vida concreta y no mediatizada por las pantallas del celular o las computadoras.
“¡El sofá–felicidad!”
“Un sofá que nos ayuda a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá –como los que hay ahora, modernos, con
masaje incluido– que nos garantiza horas de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y pasar horas
frente a la computadora”. Un sofá–felicidad que hace que poco a poco, sin darnos cuenta, nos vayamos quedando
dormidos, nos vayamos quedando embobados y atontados mientras otros –quizás los más vivos, pero no los más
buenos– deciden el futuro por nosotros”.
“¡Jóvenes con zapatos!–¡Jugadores titulares!”
“No vinimos a este mundo a vegetar. Hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar
por caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos que abran nuevos horizontes”.

Dialogando con el Papa Francisco
¡Discípulos misioneros en acción!
Los grandes desafíos comienzan por pequeños gestos. Comprométete con una actitud que te involucre con el
entorno. Por ejemplo: saludar a tu vecino o vecina, recoger la basura del piso.
Recuerda compartir tu compromiso en tus redes sociales con el hashtag #EMPÁPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Evangelio según san Juan 10, 11-18

Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su vida por las ovejas; no como el jornalero que ni es verdadero
pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo
las arrebata y las dispersa. El jornalero se porta así, porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene
interés en las ovejas. Yo soy el Buen Pastor; conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí; lo mismo que
mi Padre
me conoce
a mí, yo por
lo conozco
a Él y doyen
mi vida
las ovejas.
esús
gracias
confiar
mi por
para
cuidar la vida

¡J
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y el entorno como buen pastor!

Palabra de Dios.
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¡Jóvenes, Fe y discernimiento vocacional!

El estadio en el que juego… una mirada a mi país
Lee y luego comenta con tus compañeros y compañeras la siguiente lectura:

Radiografía a los jóvenes chilenos. Principales resultados

de la Encuesta, el 26 % de los
En el área Representaciones Juveniles y Orientaciones Valóricas
izquierda, centro, centro
y las jóvenes se identifican con una posición política (izquierda, centro
ón política (58 % en 2012). Al
derecha, derecha). Y un 68 % dice no identificarse con ninguna posici
religión (64 % en 2012), mientras
mismo tiempo, el estudio revela que el 52 % se identifica con alguna
s, en los últimos 12 meses el
que el 48% dice no tener identificación religiosa (36 % en 2012). Ademá
de voluntariado o ayuda a la
10 % de los jóvenes señala haber participado en alguna organización
iones de emergencia.
comunidad, de los cuales un 7 % afirma haber colaborado en situac
sta revela que un 49 % de la
En cuanto a la temática de Educación, Trabajo y Familia, la encue
enseñanza básica, media o superior.
población joven indica estar matriculada en alguna institución de
trabajando, un 42 % afirma no
En esta línea, un 42 % de las personas jóvenes declara encontrarse
estarlo y un 15 % señala estar buscando un empleo.
de la juventud se ha iniciado
En cuanto a Salud Sexual y Reproductiva, se muestra que un 71 %
ltar por el consumo de drogas en
sexualmente, teniendo como edad promedio los 16,6 años. Al consu
le siguen los cigarrillos (50 %) y la
los últimos 12 meses, la mayor prevalencia está en el alcohol (68 %),
marihuana (29 %).

re o casi siempre” haber presentado
Frente a Salud Mental, el 13 % de las y los jóvenes declara “siemp
la misma frecuencia, el 44 % señala
dificultades para dormir durante el último mes, mientras que, con
s declara que durante el último
sentir pocas ganas de hacer cosas. Además, el 2 % de las y los jóvene
vida. Si a esta cifra se suman
mes “siempre o casi siempre” ha sentido ganas de terminar con su
último mes (5 %), el porcentaje se
aquellos que declaran sentir ese deseo algunas veces durante el
eleva al 7 %.
Diario Publimetro, 31 de marzo de 2017.

1 Aparte de los datos publicados, ¿qué otras características puedes mencionar sobre los jóvenes chilenos?
2 ¿Cómo son los jóvenes chilenos, en qué creen y cómo es su discernimiento vocacional?
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Francisco DT: ¡Juega siempre adelante!
El Papa Francisco ha escrito dos importantes documentos sobre la Fe: Evangelii gaudium, “La alegría
del Evangelio”, y Lumen Fidei, ‘‘La luz de la Fe’’. En esta última, él nos dice: “La Fe está vinculada con la
escucha (…) La Fe es la respuesta a una Palabra que interpela personalmente, a un Tú que nos
llama por nuestro nombre” (LF 8).

¡Discípulos misioneros que observan la realidad!
El Papa Francisco se ha preocupado por los jóvenes de una manera muy especial. Recientemente invitó a todo la
Iglesia a dialogar sobre ellos, su Fe y discernimiento vocacional por medio de una encuesta previa al X Sínodo de
Obispos que se realizará en octubre del año 2018.
Junto con tus compañeros y compañeras de curso, respondan las siguientes preguntas
1 ¿Qué y a quiénes escuchamos los jóvenes hoy?
2 ¿Nos sentimos escuchados?
3 ¿Qué quisiéramos decir?

¡Soy parte de su equipo!
¡Discípulos misioneros identificados con Jesucristo!
La Fe que nos anuncia el Papa Francisco no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con
sus ojos: es una participación en su modo de ver (LF 18). Se trata de ¡mirar con los ojos de Jesús!, una mirada de
amor y encuentro, que perdona y se deja perdonar; una mirada que crea puentes y acoge la vida en plenitud. Esta
invitación se ve reflejada en distintos mensajes que el Papa ha dirigido a los jóvenes:

•
•
•
•
•
•
•

“¡Vayan contracorriente!”.
“¡Hagan lío y organícenlo bien!”.
“¡Tengan un corazón libre para amar!”.
“¡No entierren los talentos! No tengan miedo a soñar cosas grandes”.
“Me da tristeza ver a un joven jubilado. ¡La juventud es tiempo de grandes ideales!”.
“Si un amigo se cae, anda, ofrécele la mano y escúchalo, dale fuerza con la escucha, ¡la escucha–terapia!”.
“La felicidad exige compromiso y entrega. ¡Son muy valiosos para andar por la vida como anestesiados!”.

¡Súmate al equipo de jóvenes discípulos misioneros!
La Fe es mucho más que una declaración de principios, es sentirte interpelado por la persona de Jesús y
movilizarte para seguirlo. En ese camino, muchas serán las posibilidades que permitirán involucrarte con la vida y
el entorno.
Cierra un momento tus ojos e intenta ver a tu alrededor con la mirada de Jesús, misericordiosa y llena de amor.
¿Qué ves?, ¿en qué piensas? ¿qué pasa en tu interior?
8

Dialogando con el Papa Francisco
¡Discípulos misioneros en acción!
Con tu grupo de trabajo, motiven una actividad que permita establecer una relación con los demás y con el
entorno, promoviendo en lo cotidiano actitudes que fortalezcan la escucha, el diálogo y la inclusión. Por ejemplo,
realizar un día de colaciones o tareas compartidas.
Recuerda compartir la actividad en tus redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Lee el texto bíblico sobre “Los primeros discípulos”. Fíjate en las acciones de los personajes; imagina el
lugar y que tú estás siendo testigo de ello.

Evangelio según san Juan 1, 35-42

Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a
Jesús que pasaba por allí, y dijo: –Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto, y
siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y, viendo que le seguían, les pregunto: –¿Qué buscan? Ellos
contestaron: –Maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: –Vengan y lo verán. Se fueron con Él, vieron dónde
vivía y pasaron aquel día con Él. Eran como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús
por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su
propio hermano Simón y le dijo: –Hemos encontrado al Mesías (que quiere decir Cristo).
Y los llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: –Tú eres Simón, hijo de Juan; en adelante te llamarás Cefas
(es decir, Pedro).
Palabra de Dios.

PARA COMPARTIR Y ORAR

•
•
•
•

¿Cómo responderías a la pregunta que hace Jesús: "qué buscas"?
¿Dónde encuentras a Jesús?
¿Puedes responder afirmativamente a la invitación ‘‘vengan y vean’’?, ¿por qué?
¿Qué le preguntarías a Jesús?, ¿por qué?

¡Jesús, yo creo en ti!
Serie
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¡Comprometidos con el cuidado de la Casa Común!

El estadio en el que juego… una mirada a mi país
Observa y luego comenta con tus compañeros y compañeras las siguientes fotografías:

Responde las siguientes preguntas:
1 ¿Qué representan las imágenes?, ¿de qué país nos hablan?
2 ¿Cómo es el país en el que vives?
3 ¿Qué otros temas sociales te llaman la atención?, ¿por qué?
4 Y en tu entorno, ¿qué pasa con los fenómenos sociales?

10

Francisco DT: ¡Juega siempre adelante!
El Papa Francisco en su encíclica “Laudato si´”, nos recuerda: “siempre es posible volver a desarrollar la capacidad
de salir de sí hacia el otro. Sin ella nos se reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo
para los demás, no hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea”.

Jesús, fuente de vida y respeto por la dignidad humana
En tiempos de Jesús, el anuncio del amor a todas las personas sin distinción fue una propuesta revolucionaria para
la época. Y lo sigue siendo hoy. La viuda, la prostituta, el enfermo, el excluido, el pobre, los niños, los judíos, los
extranjeros que experimentaron el amor misericordioso de Dios Padre, que Jesús anunció.

•
•

¿Cuáles son los nuevos excluidos y vulnerados de tu entorno?
¿Cómo asumes esta situación de vulnerabilidad en tu curso?

¡Discípulos misioneros que observan la realidad!
Ecología integral
“Laudato si’” propone una mirada al entorno más allá del problema medioambiental. Se trata de tomar conciencia
de que tras las decisiones humanas, a veces hay intereses egoístas que afectan a otros, los más vulnerables,
provocando injusticias sociales y pobreza no solo de recursos, sino de oportunidades para vivir en comunidad y
fraternidad.
Una Casa Común para “saber estar en el mundo” a través de la relación con uno mismo, los demás, Dios, la
historia, la creación.

Junto con tus compañeros y compañeras de curso, responde las siguientes preguntas:
1 ¿Cómo cuidamos nuestros recursos naturales: el agua, el aire, la tierra de nuestro país?
2 ¿Cuál es mi opinión frente a estas situaciones?

¡Soy parte de su equipo!
¡Discípulos misioneros identificados con Jesucristo!
La experiencia de comunidad está en la base de “Laudato si’”. Nuestra vida se fundamenta en el encuentro con los
demás y para los demás. La Casa Común, por tanto, va más allá de cuidar un lugar habitable para sí mismos. Es
una invitación para regalar un mundo mejor a las futuras generaciones, es un acto de amor que invita a salir de sí
para dar vida a otros.

¡Súmate al equipo de jóvenes discípulos misioneros!
•
•

Compartan lo que sienten, conocen o piensan sobre un problema medioambiental en Chile referido a recursos
naturales.
¿Qué cambios en la vida de la comunidad podemos proponer para cuidar la Casa Común a partir de la
respuesta a la pregunta anterior?
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Dialogando con el Papa Francisco
¡Discípulos misioneros en acción!
Comprométete con la ecología a través de una campaña escolar que invite a los cursos a realizar alianzas
estratégicas para promover una acción del cuidado de la Casa Común en el colegio. Para ello, pueden organizar
una reunión con los centros de alumnos del colegio. Elabora afiches que promocionen tu proyecto.
Recuerda compartir tu campaña en tus redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Evangelio según san Marcos 4, 26-29

Jesús decía también: –Sucede con el Reino de Dios lo mismo que con la semilla que un hombre echa en
la tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla germina y
crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma: primero un tallo, luego la espiga, después
el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, en seguida se corta con la guadaña,
porque ha llegado la cosecha.
Palabra de Dios.

PARA COMPARTIR Y ORAR

•

¿Qué decisiones te ayudan a que
crezca en ti el llamado a construir el
Reino de Dios?

•

¿Cuál es la semilla que puedes sembrar
en el entorno para construir y cuidar la
Casa Común?

¡Jesús, mi respuesta es un sí para cuidar la Casa Común!
12
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El amor que perdura y traspasa fronteras

El estadio en el que juego… una mirada a mi país
Observa y luego comenta con tus compañeros y compañeras la siguiente fotografía:

1 ¿Qué fue lo primero que viste, diferencias o semejanzas?
2 ¿Por qué crees que fue así?
3 ¿Qué nos hace diferentes unos de otros?
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Francisco DT: ¡Juega siempre adelante!
El Papa Francisco, en el año 2016, escribió la exhortación apostólica sobre el amor en la familia llamada “Amoris
laetitia”. En ella nos invita a descubrir el amor fecundo que germina en la intimidad de las experiencias humanas,
especialmente en la familia.
El individualismo que afecta a la sociedad promueve una vida centrada en sí mismos, donde lo inmediato y lo
urgente prima por sobre las relaciones humanas que permiten construir vida e historias comunes.

¡Discípulos misioneros que observan la realidad!
Jesús nos muestra un amor que une y traspasa fronteras para vivir en comunión y fraternidad. Él nos enseña a
llamar Padre a Dios y esto nos convierte en hijos y hermanos.

•

Identifica actitudes del “Padre Misericordioso” que pueden acompañar las siguientes situaciones: personas en
situación de calle, sin trabajo, compañeros y compañeras que no encuentran sentido a la vida, familias divididas,
soledad de los adultos mayores y la inseguridad de los migrantes.

¡Soy parte de su equipo!
¡Discípulos misioneros identificados con Jesucristo!
Es en la familia donde las personas aprendemos a vivir en sociedad. Si cuidamos la convivencia y las relaciones en
su interior, nuestra relación con el entorno será más respetuosa y reflejo del amor que une, dignifica y realiza en
plenitud.
La tecnología es un elemento presente en la vida de las personas y, sobre todo, de los niños/as y jóvenes. Con la
tecnología podemos comunicarnos con mayor facilidad y también informarnos y compartir nuestro conocimiento,
pues el conocimiento es entrar en relación con los demás y el entorno.
El Papa Francisco, en su Carta sobre el Amor en la Familia, nos advierte de un peligro que denomina “el autismo
tecnológico”, y nos dice:
“Los medios electrónicos a veces ‘alejan en lugar de acercar, como cuando en la hora de la comida cada
uno está concentrado en su teléfono móvil, o como cuando uno de los cónyuges se queda dormido
esperando al otro, que pasa horas entretenido con algún dispositivo electrónico’. No hay que ignorar “los
riesgos de las nuevas formas de comunicación para los niños y adolescentes, que a veces los convierten
en abúlicos, desconectados del mundo real. Este ‘autismo tecnológico’ los expone más fácilmente a los
manejos de quienes buscan entrar en su intimidad con intereses egoístas”.
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Dialogando con el Papa Francisco
¡Discípulos misioneros en acción!
Los grandes desafíos comienzan por pequeños gestos. Invita a tus compañeros y compañeras a dedicar un tiempo
a conversar. Puedes colocar frases en la sala de clase sobre lo importante que es conversar y compartir, en especial
con aquellos que generalmente no lo hacemos.
Recuerda compartir tu compromiso en tus redes sociales con el hashtag #EMPAPATE

¡Juntos celebrando la Fe!
Evangelio según san Lucas 10, 25-37

Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: –Maestro, ¿qué debo hacer
para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: –¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro
de la ley respondió:
–Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu
mente; y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: –Has respondido correctamente. Haz eso y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse le preguntó a Jesús: –¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió:
–Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de
despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba
casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente, un levita que pasó por
aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y
verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino;
luego, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él.
Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: ‘‘Cuida de él, y lo que gastes de
más te lo pagaré a mi regreso’’. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de
asaltantes?
El otro contestó: –El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: –Vete y haz tú lo mismo.
Palabra de Dios.

¡Comprometido con el cuidado de la familia!
Serie

¡EMPÁPATE!
Colección
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ORACIÓN POR LA VISITA DEL
PAPA FRANCISCO A CHILE
Padre misericordioso,
te damos gracias por el Papa Francisco
y su presencia en medio de nosotros.
Te pedimos que su visita sea una bendición para todos.
Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
nos ha regalado el don de la paz
que necesitamos para nuestra patria,
para que ella sea hogar abierto que nos recibe a todos,
que respeta la vida y la dignidad de cada persona,
que abre oportunidades a los niños, jóvenes y ancianos,
que acoge a los migrantes
y comparte con los más pobres.
Derrama tu Espíritu Santo
para que, fortalecidos en la fe,
animados en la esperanza
y renovados en la caridad,
seamos instrumentos de tu paz.
Padre bueno,
mira a la Virgen María,
nuestra Señora del Carmen,
y escucha sus ruegos por Chile,
para que cuidemos la Casa Común,
vivamos como verdaderos hermanos
y seamos discípulos misioneros de Jesús.
Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.

