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I. ESQUEMA DE LA MISA  

 

Monición de entrada  

 

Nos reunimos hoy domingo día del Señor, con gozo y llenos de agradecimiento para 

alabar y bendecir a Dios, para compartir el pan y escuchar su Palabra. Este domingo, 

vigésimo segundo del Tiempo Ordinario, están centradas en el cumplimiento de la 

voluntad de Dios manifestada en su palabra y su ley de santidad, justicia y salvación.  

 

La primera lectura y el Evangelio, valoran los mandatos del Señor como norma absoluta 

frente a cualquier tradición humana y como fuente de sabiduría e inteligencia. 

 

En esta celebración nos unimos en oración con los católicos Alemanes, benefactores de 

los seminarios mayores de Colombia, y pedimos a Dios que esta hermandad de más de 50 

años, sea un signo elocuente de la solidaridad entre las Iglesias de Colombia y Aquisgrán, 

Alemania.  

 

Ahora con un corazón arrepentido pidamos perdón por nuestros pecados: 

 

 Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

 Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo ten piedad. 

 Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

 

Oración Universal  

 

Presidente  
 

Roguemos a Dios, dador de todo buen don, para que sepamos obedecer siempre sus leyes 

con la actitud libre de Cristo, y digamos: 

 

R/ Escúchanos Señor. 

 

 Por la Iglesia, para que no sustituya el Evangelio por los ritos y leyes de invención 

humana, sino que lleve al pueblo a la libertad, la amabilidad y la luz de Cristo, 

roguemos al Señor. 

 Por los líderes de los pueblos, dondequiera se encuentren, para que el Espíritu de 

Dios les inspire a elaborar leyes sabias, que proporcionen a sus gentes libertad, 

bienestar y justicia, roguemos al Señor. 

 Por los que no conocen a Cristo, para que puedan descubrir la ley de Dios inscrita 

en sus corazones, y encuentren salvación por la integridad de sus vidas y por el 

amor a su prójimo, roguemos al Señor. 

 Por la hermandad entre la Iglesia de Aachen y Colombia, para que unidos en la 

oración mutua y el compartir de los bienes, la Iglesia del Señor Jesús, crezca en 

fidelidad y obediencia a sus mandatos, roguemos al Señor. 
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 Por todos nosotros, que estamos ahora participando de la mesa del Señor, para 

que aprendamos de Jesús que el amor es el corazón de la ley, y que el amor 

verdadero sabe cómo servir, roguemos al Señor. 

 

Presidente  

 

 Señor Dios nuestro, te pedimos que nosotros no solamente oigamos tu palabra, sino 

que vivamos según ella día a día, por la fuerza de Jesucristo, Señor y Salvador 

nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen. 

 

II. Hora Santa por la hermandad entre las Iglesias de Aachen – Alemania y 

Colombia  

Exposición 

De rodillas 

Canto:  

Eucaristía, milagro de amor  

Pan transformado en el cuerpo de Cristo 

Vino transformado en la sangre del Señor. 

 

/ EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR. 

EUCARISTÍA, PRESENCIA DEL SEÑOR. / (2) 

 

Cristo nos dice: 'Tomen y coman', 

Este es mi cuerpo que ha sido entregado. 

ESTRIBILLO. 

 

En la familia de todos los cristianos, 

Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. 

ESTRIBILLO. 

 

Con este pan tenemos vida eterna, 

Cristo nos invita a la gran resurrección. 

ESTRIBILLO. 

Exposición del Santísimo 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

R/ Sea para siempre bendito y alabado. 

CREEMOS EN TI SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA FE. 

Oramos por la Iglesia de Aquisgrán, Alemania; por todos los católicos alemanes que con 

su generosidad apoyan la acción pastoral de la Iglesia de Colombia.  
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Padre Nuestro, Ave María y gloria al Padre. 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

R/ Sea para siempre bendito y alabado. 

 

ESPERAMOS EN TI SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA ESPERANZA. 

Oremos por la Iglesia de Colombia, por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal 

y consagrada, que el Señor nos dé a todos un corazón generoso y agradecido.  

Padre Nuestro, Ave María y gloria al Padre. 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

R/ Sea para siempre bendito y alabado. 

TE AMAMOS SEÑOR…PERO AUMENTA NUESTRA CARIDAD. 

Oremos por la hermandad entre la Iglesia de Aachen y Colombia, fraterna amistad que 

lleva más de 50 años, que el Señor fortalezca la solidaridad entre estas dos iglesias y nos 

estimule a orar mutuamente por nuestras necesidades.  

Padre Nuestro, Ave María y gloria al Padre. 

Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 

R/ Sea para siempre bendito y alabado. 

 

Canto  

Proclamación de la Palabra  

Oración  

Señor Jesús abre nuestros ojos y nuestros oídos a tu Palabra, que al proclamarla 

escuchemos tu voz y meditemos tus enseñanzas, despierta nuestra alma y nuestra 

inteligencia, para que tu Palabra penetre en nuestros corazones y podamos saborearla y 

comprenderla. 

Danos una gran fe en ti, para que tus Palabras sean camino, verdad y vida que nos guíen 

hacia ti por el camino de la justicia y la paz.  

Habla Señor que te escuchamos y deseamos poner en práctica tu doctrina, por que tus 

Palabras son para nosotros, vida, gozo y esperanza.  

Háblanos Señor, tu eres nuestro maestro, se luz para nuestros pasos. Amen. 

Nos ponemos de pie 
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Proclamación de la Palabra 

Del Evangelio según san Juan. 15,13-15. 

Les dijo Jesús: “Nadie tiene amor más grande, que el que da la vida por sus amigos. 

Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, sino 

amigos; porque el siervo no sabe, lo que hace su amo; a ustedes les he llamado amigos, 

porque todo lo que he oído a mi Padre, se lo he dado a conocer”. 

Palabra del Señor.  

Todos: gloria a ti Señor Jesús. 

 

Algunas pistas para la reflexión: 

 

 “Ustedes son mis amigos”. En esta palabra, “amigos”, se resume la gran 

revelación del amor de Jesús, para con nosotros. Esta palabra de Jesús, expresa 

todo el enorme sentimiento del amor que encierra su Corazón, para con nosotros 

sus hermanos. A los antiguos, empezando por los israelitas, depositarios de la 

revelación de Dios, les era un imposible imaginarse a Dios, como amigo. Lo de 

Abraham, fue una excepción única. Ahora viene Jesús, y nos dice precisamente 

eso: que Él, es nuestro “amigo”. 

 El corazón del amigo es un arca abierta, sin recovecos que oculten un solo 

secreto. Como la amistad exige igualdad, a nosotros nos era imposible ser amigos 

de Dios, por mediar entre Él y nosotros, distancia infinita. Pero Dios, empeñado 

en ser amigo nuestro, manda a su Hijo, hecho Hombre, al mundo. Jesucristo hace 

suyas, todas nuestras limitaciones y miserias, y nos da a cambio, todas las 

riquezas de Dios, “haciéndonos participantes de su misma naturaleza divina” 

(2Pedro 1,4). 

 Por Jesucristo, hemos recibido la gracia de vivir como hermanos, de valorar la 

amistad, el estar juntos, el poder solidarizarnos con las dificultades del otro. Son 

muchos los sentimientos y las emociones que el Señor ha puesto en los corazones 

creyentes; esta es la hermandad que debe vivir la Iglesia universal y que durante 

más de medio siglo la Iglesia de Aache y Colombia ha querido cultivar. Como no 

darle gracias a Dios por esta amistad.  

 La amistad de Jesús, no se va a quebrar nunca, porque Él es Fiel y si nosotros le 

somos también fieles, permaneceremos siempre en igualdad de afectos; de amor, 

de alegrías y pesares, de preocupaciones y esperanzas; porque somos iguales en 

todo. Jesús se preocupa de mí, de todos mis asuntos; pero, son también mías, 

todas sus preocupaciones por la Iglesia, por la salvación de los hombres, por la 

suerte de los pobres y enfermos, por el ordenamiento de la sociedad según Dios. 

Así lo han entendido quienes han propiciado esta bella experiencia de compartir 

de Iglesias.  

 

Nos ponemos de pie  

 



 

 

5 Jornada de oración por la hermandad entre las Iglesias de Aachen y Colombia 

Domingo 2 de septiembre de 2018 

Canto: La amistad 

Si una buena amistad tienes tú, alaba a Dios pues la amistad es un bien 

"Ser amigo es hacer, al amigo todo el bien, que bueno es saber amar. 

La amistad viene de Dios y a Dios debe volver, que bueno es saber amar" 

Una buena amistad es más fuerte que la muerte y cuando uno está lejos la amistad se va 

volviendo más fuerte. 

 

La amistad es en la vida una canción, la amistad hace vivir el corazón 

"Ser amigo es hacer, al amigo todo el bien, que bueno es saber amar. 

La amistad viene de Dios y a Dios debe volver, que bueno es saber amar" 

  

Nos ponemos de rodillas 

Oración 

Ministro: Señor Jesucristo, a ti te llamamos amigo y hermano, te queremos confiar 

nuestras plegarias por los amigos y hermanos católicos de Alemania; sabemos que tu 

inspiras en nuestros corazones, vivir en fraternidad y solidaria gratitud para con los que 

nos hacen el bien. Ponemos en tu presencia al Obispo de Aquisgrán, Mons. Helmunt 

Dieser, a Mons. Hohannes Bündgens, obispo auxiliar de Aachen y responsable de la 

fraternidad entre las Iglesias de Aquisgrán y Colombia, el clero y cada católico de esta 

Iglesia, que generosamente ha ofrecido su ayuda a la Iglesia de Colombia.   

Aclamaciones 

Lector: Señor, que nos llamas a la amistad, contigo, 

Todos: Te damos gracias Señor.  

Lector: Señor, que nos haces capaces de la amistad divina, 

Todos: Te damos gracias Señor. 

Lector: Señor, que nos unes en fraterna amistad con los que nos ayudan, 

Todos: Te damos gracias Señor. 

Lector: Señor, que eres el Esposo-Amigo de la Iglesia, 

Todos: Te damos gracias Señor. 

Lector: Señor, que te interesas siempre por las necesidades de tu Iglesia, 

Todos: Te damos gracias Señor. 

Lector: Señor, que nos confías el administrar los bienes temporales,  

Todos: Te damos gracias Señor. 

Lector: Señor, que nos animas a construir un mundo en paz,  

Todos: Te damos gracias Señor.  

Lector: Señor, que eres nuestro apoyo más seguro, 

Todos: Te damos gracias Señor. 

Lector: Señor, que eres el amigo, más fiel del mundo, 

Todos: Te damos gracias Señor. 

Lector: Señor, que eres el bálsamo de la Iglesia, 

Todos: Te damos gracias Señor. 
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Lector: Señor, que eres un tesoro de precio inestimable, 

Todos: Te damos gracias Señor. 

Oración:  

Oh Señor, creador de todo el género humano, te rogamos humildemente por los hombres 

de toda clase y condición; que te complaces en darles a conocer tus caminos y tu 

salvación, te pedimos por la Iglesia Universal, para que sea guiada y gobernada por el 

Espíritu Santo, a fin de que todos los que se profesan y llaman cristianos, sean 

conducidos en el camino de la verdad y mantengan la fe en la unidad del Espíritu, en el 

vínculo de la paz y en una vida justa. 

Nos podemos sentar (Se invita a todos a pensar en silencio)  

Compromiso 

 ¿Tengo el convencimiento de que, la amistad de Jesús, es la única que no falla 

nunca, y quiero por eso, su amistad? 

 ¿Le demuestro mi amistad íntima, cordial, en visitas al Sagrario? 

 ¿Soy agradecido con las personas que me ayudan? 

 ¿Recuerdo en mis plegarias a los benefactores de mi seminario y de los que oran 

por mi vocación? 

Breve tiempo  

Nos ponemos de pie 

Ministro: Oremos hermanos, por la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, 

diáconos, religiosos y todo el pueblo cristiano, de manera especial por la Iglesia de 

Aquisgrán.  

 Dios de bondad, deseamos que la fuerza de tu Espíritu nos llegue a cuantos 

integramos la iglesia, para que no seamos signo de poder y riqueza, sino que por 

el contrario estemos siempre del lado de los desheredados de este mundo y 

sirvamos eficazmente a la implantación de tu reino. 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Oremos, hermanos, por todas las personas creyentes del mundo, para que 

sean fieles a sus creencias y éstas les hagan crecer como personas justas y 

responsables. 

 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 

 Dios único y de todos, que estás por encima de todas las religiones y nos amas a 

todos por igual, te prometemos profundizar en nuestra espiritualidad y vida 

interior, para que cada uno de nosotros llegue a la verdadera plenitud humana. 
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Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Oremos, hermanos, por quienes no creen en Dios, por quienes no han podido o 

no desean reconocer la existencia de la divinidad. 

 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Dios Padre Creador del Universo, deseamos contribuir a que cada persona, con 

independencia de su creencia, quiera y pueda construir su vida en el amor y la 

justicia hacia quienes les rodean y en el respeto hacia la naturaleza. 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Oremos, hermanos, por los que gobiernan, por los políticos, por los jueces, por 

quienes ejercen cualquier tipo de poder o responsabilidad sobre los demás. 

 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 

 Dios de la libertad, nos proponemos hacer que el destino de todos los habitantes 

de la tierra, esté en manos de personas responsables y honestas, elegidas 

libremente, que pongan por encima de intereses políticos o económicos los 

intereses de sus pueblos y desarrollen políticas que busquen la paz, la cultura y la 

libertad. 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Oremos, hermanos, por los empobrecidos, por los marginados, por los que 

están solos, por los que sufren, por todos los crucificados del mundo. 

 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 

 Dios misericordioso, deseamos fervientemente llevar el consuelo a los que lloran 

y sufren, acompañarles en su dolor, y ante todo solucionar sus problemas y 

hacerles verdaderamente felices. 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 Roguemos finalmente por todos nosotros, para que nuestros lazos en la fe se 

plasmen en cariño mutuo dentro de la comunidad y juntos luchemos codo a codo 

en la construcción de otro mundo mejor. 

 

Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

 

 Padre nuestro, bendice a todos tus hijos, infúndenos alegría de vivir, sed de 

justicia, perseverancia en la oración, constancia en el compromiso y paciencia en 

el camino de la cruz. 
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Que nunca nos falte tu ayuda, te lo pedimos por tu hijo Jesús. Amen. 

Canto 

Si me falta el amor  

Aunque yo dominara las lenguas arcanas 

y el lenguaje del cielo supiera expresar, 

solamente sería una hueca campana 

si me falta el amor. 

 

/ SI ME FALTA EL AMOR, NO ME SIRVE DE NADA 

SI ME FALTA EL AMOR, NADA SOY. / (2) 

 

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña 

si me falta el amor. 

ESTRIBILLO. 

 

Aunque yo desvelase los grandes misterios 

y mi fe las montañas pudiera mover, 

no tendría valor, ni me sirve de nada 

si me falta el amor. 

ESTRIBILLO. 

Padrenuestro 

Ministro: Señor Sacramentado, en el Sagrario te muestras más amigo que nunca; 

siempre esperando, siempre gozando con nuestra visita. Aquí nos hablas, aquí nos 

escuchas, aquí nos formas. Aquí, sabes hacer de nosotros una obra maestra, cuando 

fusionas nuestros pobres corazones con el tuyo, que es una hoguera ardiente de amor. Tú, 

que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen. 

Tantum ergo 

Sacerdote: les diste pan bajado del Cielo. 

Pueblo: Que contiene en si todo deleite. 

Oremos: Oh Dios, que bajo este admirable Sacramento nos has dejado el memorial de tu 

Pasión: concédenos, venerar de tal modo los Sagrados Misterios de tu Cuerpo y de tu 

Sangre, que sintamos continuamente en nuestras almas el fruto de tu Redención, Tú que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

(Aclamar, al unísono, con el sacerdote) 
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Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea san José, su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 

III. ACTO MARIANO 
 

Introducción  

Ofrecemos nuestras plegaria por la hermandad entre la Iglesia de Aachen y 

Colombia y pedimos la valiosa intercesión de la Santísima Virgen María, pues en 

ella se manifiesta la ternura entrañable de nuestro Padre Dios, se dibuja la 

humanidad nueva inaugurada por Jesús y se estrena cada día el canto nuevo del 

Espíritu. 

Ella acoge el dolor y el gozo de nuestros pueblos, alienta todas las esperanzas. En 

María, por su maternidad, su historia es la nuestra, su camino el nuestro, su pascua 

la nuestra. En ella encontramos la fuerza de la fe y el modelo de solidaridad y ayuda 

generosa.  

Monición inicial 

Dios pone los ojos en Nazaret, una aldea de Galilea, de poco prestigio, en una mujer, 

María. Una mujer de su tiempo y de su pueblo. Su corazón acaricia esperanzas de 

salvación para la humanidad. Una mujer que como todas las mujeres de la época 

sufre  la marginación por la sociedad, la religión y la ley. 

Una mujer que forma parte de los pobres de Yahvé, que vive abierta a los planes de 

Dios y es pura transparencia. Y es que Dios busca un corazón abierto de mujer para 

derramar su amor. Busca unas manos vacías de mujer para ser acogido. Busca unos 

oídos atentos de mujer para poner en ellos su Palabra. Busca unos ojos limpios de 

mujer para mostrarse a ellos. 

Silencio orante 
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Dios pone en ti los ojos. Ábrele la puerta de tu vida. Siempre que Dios llama y 

alguien le abre, se produce un anuncio, una llamada, a responder al señor, a servir a 

los hermanos y continuar la obra de su Hijo.   

(Rezamos o cantamos el Ángelus)  

V. El Ángel del Señor anunció a María. 

R. Y concibió por obra del Espíritu Santo.  

 

Dios te salve, María... Santa María...  

 

V. He aquí la esclava del Señor.  

R. Hágase en mí según tu palabra.  

 

Dios te salve, María... Santa María...  

 

V. Y el Verbo se hizo carne.  

R. Y habitó entre nosotros.  

 

Dios te salve, María... Santa María...  

 

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.  

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo.  

 

Oremos: 

 

Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido 

la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la 

resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amen.  

 

Caminos que recorre María  

 

María se levanta y nosotros con ella. Lleva en su vida una Presencia, en su vientre un 

fruto, en sus labios una canción.  La experiencia de Dios la ha hecho libre y capaz de 

liberar. A su alrededor se extiende el gozo. ¡La Nueva Arca de la Alianza va de camino!  

 

Comentario: acompañamos a María en el camino y avanzamos como peregrinas de la fe, 

en edificación de la Iglesia del Señor Jesús.  

Respondemos: ruega por nosotros  

 María, Mujer de fe, que viviste siempre abierta a Dios. Ruega por nosotros 

 María, peregrina de la fe a lo largo de toda tu vida. Ruega por nosotros. 

 Madre a quien podemos acudir con toda confianza. Ruega por nosotros. 

Comentario: con María recorremos el camino de la esperanza que alegra el corazón. 
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 María, que esperaste confiada el Reino de tu Hijo. Ruega por nosotros. 

 María, Madre del tiempo nuevo, danos esperanza. Ruega por nosotros. 

 María, fuente y vida nuestra, llévanos a Jesús. Ruega por nosotros. 

Comentario: Con María recorremos el camino del amor que se hace encuentro, cercanía, 

solidaridad. 

 María, servidora de Dios y de los hombres. Ruega por nosotros. 

 María, Madre de la humanidad nueva, enséñanos a amar. Ruega por nosotros.  

 Madre de los pobres, que ofreces tu ternura a los más débiles. Ruega por nosotros. 

 

¡Al ir junto a ella brota la intimidad! Es hora de mirarla de cerca, de preguntarle qué es lo 

que lleva dentro, qué es lo que guarda en su corazón. Su belleza puede despertar la 

nuestra, tan dormida. Su gracia puede recrearnos. 

Recordamos algunas  palabras dirigidas a María en diversas circunstancias y oremos en 

silencio:  

¡Alégrate María! ¡Llena de gracia! ¡El Señor está contigo!  

Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 

Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte de Señor.  

Una espada te atravesará el alma.  

Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.  

¡Ahí tienes a tu Hijo!  

 

Oración final:  
 

Proclamamos contigo, oh María, la grandeza del Señor, nuestro espíritu se regocija en 

Dios, el Salvador, porque durante estos años de amistad entre las Iglesias de Aquisgrán y 

Colombia, Él ha hecho obras grandes por nosotros y nos ha manifestado su misericordia, 

que dura de generación en generación, a través de la solidaridad y oración mutua de estas 

dos iglesias hermanas. 

 

Te pedimos, oh María, que continúes acompañando y bendiciendo esta iniciativa de 

fraternidad en la que se pone de manifiesto que somos un solo cuerpo, del cual tu Hijo es 

la Cabeza. 

 

Protege con tu inefable amor de Madre, a todos aquellos que, a lo largo de estos años, han 

hecho posible que el mandato de tu Hijo: “Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a 

ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado  

ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho” (Juan 13, 14-15), se 

haga realidad. 
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Oh Señora de la Nueva Evangelización, sigue suscitando en los corazones de numerosos 

pastores y laicos el deseo sincero de cooperar con esta obra, para que así podamos ser 

siempre, en medio del mundo, testigos de aquel amor que se expresa en el servicio mutuo 

y en la oración recíproca. Ruega por nosotros, ahora y siempre. Amen. 
 

 


