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Domingo de ramos en la Pasión del Señor 
5 de abril de 2020 
 

Moniciones 
 

Entrada 

 
La monición es presidencial y se encuentra en el Misal. Se puede manifestar espontáneamente la intención 
de orar por la situación del COVID-19.  

 

Liturgia de la Palabra 

 
En este domingo de Pasión nuestro pensamiento se concentra en el misterio del sufrimiento y 
la entrega salvífica de Cristo. Unámonos de corazón a la cruz de Cristo, especialmente cuando 
escuchemos el relato de su Pasión.  

 

Presentación de los dones 

 
Entramos ahora en el momento del sacrificio sacramental de la Eucaristía. Dispongamos 
nuestra vida, pues hoy hemos decidido acompañar a Cristo hasta el Calvario, cargando con 
nuestra cruz, pero caminando hacia la gloria.   
 

Comunión 

 
«Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Hagamos 
nuestra comunión espiritual en silencio y en nuestro corazón, acompañando a Cristo que 
sufrió en lo más profundo de su ser, pero obedeció a la voluntad del Padre. 
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Domingo de ramos en la Pasión del Señor 
5 de abril de 2020 

 
Oración universal 
 

 
En este domingo, día de la entrada triunfal del gran Rey y día del comienzo de su camino 
definitivo hacia la cruz, oramos por el mundo entero en estos tiempos difíciles, esperando la 
resurrección. Respondamos diciendo:  

 
R/.  Por la Pasión de tu Hijo, escúchanos Padre 

 
- Pidamos por la Iglesia de Cristo, especialmente por sus pastores. Que en este tiempo 

caminemos con Cristo hacia la cruz, afrontando con perseverancia y valentía los 
sufrimientos y afanes de cada día.  

- Pidamos por los gobernantes de las naciones, especialmente los de Colombia. Que 
sepan guiar a sus pueblos, acompañen a aquellos que más sufren y respondan a las 
necesidades más urgentes. 

- Pidamos por los enfermos de coronavirus y por aquellos que han fallecido por su 
causa. Que quienes todavía padecen la enfermedad reciban el consuelo de la fe. Que 
aquellos que han fallecido puedan recibir la misericordia divina y descansar 
eternamente. 

- Pidamos por el personal sanitario que atiende esta emergencia y por los familiares de 
los enfermos. Que sean preservados de todo peligro y mantengan el ánimo y la 
fortaleza en su misión.  

- Pidamos por nuestra parroquia (y por aquellos que podemos participar de esta 
celebración).  Que podamos iniciar con fe esta Semana Santa, unidos a Cristo, el 
siervo doliente que nos salva y unidos a toda la humanidad que pasa por estos 
momentos de prueba.        

 
Oh Dios, que en la cruz de tu Hijo nos entregas tu infinito amor, 
invocamos tu misericordia, para que nos libres de todo mal.  
Escucha nuestra oración y acompaña a todos tus hijos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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Lunes Santo 
6 de abril de 2020 
 

 

Oración universal 
 

En esta semana en la que Cristo nos manifiesta todo su amor, entregando su vida por nuestra 
liberación, presentemos al Padre nuestras oraciones por todas las necesidades del mundo. 
Digamos juntos:  
 

R/. Por la Pasión de tu Hijo, escúchanos Señor. 
 

† Que tu Iglesia, Señor, sea verdadera casa de amor, para que todas las personas se sientan 
acogidas en ella y descubran allí tu misericordia.   

† Que todos los hombres y mujeres del mundo experimentemos que tú, Señor, estás 
siempre a nuestro lado, sobre todo en los momentos más oscuros.  

† Que los gobernantes y todas las autoridades nunca bajen la guardia, para proteger la 
vida de quienes están a su cargo, guiados por tu Espíritu, Señor.  

† Que los enfermos, Señor, te descubran como su luz y su salvación, para que puedan 
vencer el miedo y la tristeza a fuerza de coraje y paciencia.  

† Que todos los médicos, enfermeros, personal sanitario, policía, defensa civil, 
transportadores de alimentos y todos aquellos que nos están facilitando las cosas por 
estos días reciban de ti, Señor, el premio a sus trabajos.  

† Que nosotros, Señor, seamos capaces de contemplar, con amor, el sacrificio redentor 
de tu Hijo para que nos configuremos cada día con él.  

 
Padre de amor, que nos enviaste a tu Hijo, 
Aquel que se hizo pobre para enriquecernos a todos.  
Cercanos al Triduo Pascual te suplicamos:  
escucha nuestras plegarias para que protejas al mundo.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.   
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Martes Santo 
7 de abril de 2020 
 

 

Oración universal 
 
Cercana la hora en la que el Hijo del Hombre será glorificado y Dios será glorificado en él, 
nosotros con humildad de corazón, presentamos nuestras oraciones, mientras nos preparamos 
a la Pascua. Por eso decimos:  
 

R/. Padre, ten misericordia de nosotros 
 

† Oramos por la Iglesia Universal, por los pastores, los religiosos y los laicos. Que el 
mundo entero, en los momentos de oscuridad, encuentre que la Iglesia es la luz que 
Dios ha puesto para iluminar sus pasos.  

† Oramos por los gobiernos del mundo a nivel de cada país, región y ciudad. Que no les 
falte el amor para servir con entusiasmo, sobre todo cuando las personas más lo 
necesitan.  

† Oramos por todos los enfermos y además por los pobres, los migrantes, los que se 
sienten solos, los refugiados, los afectados por la violencia. Que puedan apoyarse en 
Dios que es la roca que los puede sostener. 

† Oramos por nuestras familias, el lugar donde Dios nos ha dado la vida. Que estos días 
de permanecer en nuestras casas sean la oportunidad para que crezca la unión y la alegría 
de estar juntos.    

† Oramos por nosotros mismos, que creemos en la victoria de Cristo después de pasar 
por la prueba. Que nuestra fe esté por encima de preocupaciones o miedos y nuestra 
fuerza la encontremos en la Pasión del Señor.  

 
Dios nuestro, tú eres nuestra esperanza y nuestra confianza.  
Ayúdanos a vivir intensamente estos días santos,  
seguros de que tú nos sostienes en todo momento.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  
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Miércoles Santo 
8 de abril de 2020 
 

 

Oración universal 
 
Oremos al Padre, por medio de su Hijo, que se sometió hasta la muerte y una muerte de Cruz. 
Convencidos de que Jesucristo es Señor e intercede por nosotros digamos juntos:  
 

R/. Ábrenos a la esperanza, Señor.  
 

† Por el Papa Francisco, nuestro obispo, monseñor Héctor Cubillos, por todos los 
párrocos y sacerdotes del mundo. Pidamos para ellos el Espíritu Santo para que 
renueven cada día su fe y su entrega en la labor pastoral.  

† Por todas las naciones de la tierra, por sus gobernantes y por todos los hombres de 
buena voluntad. Pidamos el don del amor para que crezca la fraternidad y en tiempos 
difíciles podamos ayudarnos unos a otros. 

† Por todos los que sufren, por todos los que pasan por diversos dolores existenciales 
para que no lleguen a caer en el olvido y reciban el consuelo y la ayuda necesaria por las 
vías de la caridad.  

† Por todos aquellos que por estos días no han parado de prestar un servicio a la sociedad: 
los agricultores, los docentes, los encargados de proveer alimentos, entre otros. Pidamos 
para ellos el don de la alegría en sus tareas y la fuerza en sus dificultades. 

† Por nosotros que nos unimos de corazón a esta celebración. Pidamos al Señor que nos 
conceda preparar a conciencia la fiesta de nuestra Pascua, superando las barreras y las 
circunstancias actuales. 

 
A ti, Padre de la vida y del amor, dirigimos estas oraciones.  
Escucha nuestros clamores y ten compasión de nosotros 
por los méritos de la Pasión salvadora de tu Hijo.  
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.        
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Jueves Santo: Misa vespertina de la Cena 
del Señor 
9 de abril de 2020 
 

Moniciones 
 
Entrada (preferiblemente la hace el que preside, con estas u otras palabras).  
En esta tarde en la que Cristo instituye el Sacramento de la Eucaristía para dejarnos su sacrificio 
pascual, la Iglesia está más unida que nunca. Todos los sacerdotes del mundo estamos (están) en las 
iglesias parroquiales y los fieles en sus casas, pero todos los discípulos de Cristo estamos juntos en 
un solo corazón y una sola alma para compartir con el Señor el banquete pascual de su amor. Unamos 
nuestro espíritu a los sentimientos de Jesús que nos ama y está dispuesto a dar la vida por sus amigos. 
Ofrecemos esta Cena del Señor por todos los enfermos de coronavirus, por aquellos que han 
fallecido, por el personal sanitario, por el Papa, nuestro obispo y por todos los sacerdotes.     
 
Liturgia de la Palabra 
La Pascua del Antiguo Testamento ahora tiene nuevo sentido con Cristo. Escuchemos esta Palabra 
para descubrir que Cristo es el verdadero Cordero pascual que se entrega en la Eucaristía porque nos 
amó hasta el extremo.  
 
Presentación de los dones 
Jesús ha deseado intensamente celebrar la Pascua con sus discípulos, también con los discípulos de 
hoy que somos nosotros. Estemos atentos a lo que viene a continuación porque hoy vamos a estar 
presentes espiritualmente en la Última Cena, como sucede en cada Eucaristía.   
 
Comunión 
En el comienzo de este Triduo Pascual, hagamos en silencio nuestra comunión espiritual y pidamos 
al Señor que nunca nos falte el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.  
 
Conclusión de la celebración (después de la oración post-comunión).  
Hoy terminamos la celebración sin recibir la bendición pues sólo terminará después de la Vigilia 
Pascual. Mientras tanto acompañemos con nuestra oración al sacerdote que guarda en el sagrario la 
reserva eucarística para la comunión de mañana. Desde donde nos encontremos adoremos al 
Santísimo Sacramento.  
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Jueves Santo: Misa vespertina de la Cena 
del Señor 
9 de abril de 2020 
 

Oración universal 
    

Mientras celebramos el paso de Cristo de este mundo al Padre, presentemos, en esta misa de 
la Cena del Señor, nuestras oraciones que invocan el auxilio de Dios para con sus hijos, en 
estos tiempos que tanto lo necesitamos. Digamos:   
 

R/. Tú que tanto nos amas, escúchanos, Padre. 
 

† Por la Iglesia, que en la Eucaristía encuentra la razón de su vocación, para que, siendo 
el Cuerpo de Cristo, entregue todas sus energías por la salvación de la humanidad, 
roguemos al Señor.  

† Por aquellos que participan del sacerdocio ministerial instituido por Cristo: el Papa 
Francisco, nuestro obispo Héctor, todos los obispos y presbíteros, para que puedan 
vivir su entrega pastoral a ejemplo de la de Cristo, roguemos al Señor.    

† Por los gobernantes de las naciones, que tienen la responsabilidad de servir a cada ser 
humano, para que sus esfuerzos se orienten en estos días para que a nadie le falte el 
sustento necesario, roguemos al Señor.  

† Por todos aquellos que están más directamente involucrados en la emergencia del 
coronavirus: contagiados, sus familias y personal sanitario para que nunca decaigan en 
la fe, roguemos al Señor.  

† Por nosotros, discípulos de Cristo, presentes espiritualmente en esta Cena pascual, para 
que aprendamos el mandamiento del amor, ya que Cristo nos ha enseñado el amor hasta 
el extremo, roguemos al Señor.  

 
Dios todopoderoso y eterno,  
que, en tu amor, nos regalas a Cristo, Pan de Vida y Bebida de Salvación,  
Escucha estas oraciones y ten compasión de nosotros.   
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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Viernes Santo: Celebración de la Pasión 
del Señor 
10 de abril de 2020 
 

Moniciones 
 
Monición de ambientación (antes de la entrada del sacerdote y los ministros). 
Al iniciar esta celebración de la Pasión del Señor nos consuelan las palabras del Papa Francisco: 
«Tenemos una esperanza: en la Cruz del Señor hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni 
nada nos separe de su amor redentor». Hoy la Iglesia no celebra la Eucaristía, pero nos ofrece esta 
liturgia para que meditemos personalmente en la muerte del Señor. Sabemos que Cristo ha cargado 
con nuestros dolores. Por eso, en este tiempo difícil, oraremos por la humanidad entera pidiendo el 
fin de la pandemia. Ahora, acompañemos la entrada del sacerdote en silencio.  
 
Liturgia de la Palabra 
Ahora la Palabra de Dios nos va a narrar el sufrimiento del Hijo de Dios por nuestros pecados. Es 
una palabra que debemos escuchar con amor profundo y meditando cada momento de la Pasión del 
Señor. Dispongámonos. 
 
Oración universal (después de la homilía) 
Cristo murió por todos y por eso hoy la Iglesia intercede por toda la humanidad a través de esta 
solemne oración universal que sigue a continuación. Después de cada intención oramos en silencio y 
luego escuchamos la oración del sacerdote.  
 
Adoración de la cruz 
Viene ahora la adoración de la cruz. En este momento seamos contemplativos para observar el 
madero de la cruz y adoremos el signo glorioso de nuestra salvación.   
 
Comunión  
Vivimos según la fe en Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Nuestra fe en la Pasión del 
Señor anime esta comunión espiritual que hacemos en silencio. 
 
Oración sobre el pueblo y salida (después de la oración poscomunión).  
Espontáneamente explicar que la celebración termina en silencio para interiorizar lo vivido.   
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Viernes Santo: Celebración de la Pasión 
del Señor 
10 de abril de 2020 
 

Oración universal 
 
Las siguientes introducciones o invitaciones a la plegaria pueden ser proclamadas por un ministro laico. La segunda 
parte de cada una de las preces se encuentra en el Misal y corresponde al presidente de la celebración.  

 

1. POR LA SANTA IGLESIA 
Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en 
unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para 
gloria de Dios, Padre Todopoderoso. 
 
2. POR EL PAPA 
Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa FRANCISCO para que Dios, que lo llamó 
al orden episcopal, lo conserve libre de todo mal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia 
como guía del Pueblo santo de Dios. 
 
3. POR TODOS LOS MINISTROS Y POR LOS FIELES 
Oremos también por nuestro Obispo MONSEÑOR HÉCTOR CUBILLOS PEÑA, por 
todos los obispos, presbíteros y diáconos, por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, y 
por todos los miembros del Pueblo santo de Dios. 
 
4. POR LOS CATECÚMENOS 
Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine 
interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el Bautismo el 
perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo, nuestro Señor. 
 
5. POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros, que creen en Cristo, para que Dios 
nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad 
que han conocido. 
 
6. POR LOS JUDÍOS 
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Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los 
profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su Nombre y la fidelidad a la Alianza 
que selló con sus padres. 
 
7. POR LOS QUE NO CREEN EN CRISTO 
Oremos por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren 
también ellos el camino de la salvación. 
 
8. POR LOS QUE NO CREEN EN DIOS 
Oremos por los que no creen en Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia 
alcancen el premio de llegar a Él. 
 
9. POR LOS GOBERNANTES 
Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus 
designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la auténtica paz y libertad de todos 
los hombres. 
 
10.  POR LOS QUE SUFREN 
Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las 
consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, 
libre de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los 
emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan, y dé la salvación a los moribundos. 
 
11.  EN TIEMPO DEL COVID-19 
Oremos hermanos por la humanidad entera que en estos días se ha visto afectada por la 
pandemia del coronavirus. Oremos por los que padecen la enfermedad del COVID-19, por 
sus familias, por aquellos que han fallecido, por todo el personal médico y sanitario que atiende 
esta emergencia. También oremos por aquellos que en estos días han hecho más llevadera la 
vida para todos y por todos aquellos que se encuentran en peligro. 
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Viernes Santo: Celebración de la Pasión 
del Señor 
10 de abril de 2020 
 

 

Oración universal 
 

 
Intención especial en tiempo del COVID-19 

 
Debido a la situación que vive el mundo a causa del COVID-19, el Obispo de Zipaquirá pide a los sacerdotes 
agregar la siguiente intención, con su respectiva oración:  

 
Oremos hermanos por la humanidad entera que en estos días se ha visto afectada por la 
pandemia del coronavirus. Oremos por los que padecen la enfermedad del COVID-19, por 
sus familias, por aquellos que han fallecido, por todo el personal médico y sanitario que atiende 
esta emergencia. También oremos por aquellos que en estos días han hecho más llevadera la 
vida para todos y por todos aquellos que se encuentran en peligro. 
 
Oración en silencio. Luego el sacerdote dice:  

 

Dios todopoderoso y eterno, 
que sabes que no podemos subsistir 
por nuestra fragilidad humana, 
asediados por tantos peligros,  
especialmente en este tiempo de pandemia. 
Concédenos la salud del alma y del cuerpo, 
y, por la Pasión de tu Hijo, 
protege a la humanidad de todo mal.  
Por Jesucristo nuestro Señor.  
 
 
 



12 

 

Solemne Vigilia Pascual en la 
Noche Santa 
12 de abril de 2020 
 

Moniciones 
 

Entrada 
La monición es presidencial y se encuentra en el Misal (página 194). 

 
Para la preparación del cirio pascual 
El cirio pascual es el símbolo de Cristo Resucitado, principio y fin de la historia. 
Contemplemos esta preparación litúrgica en oración alegre.    
 
Para el Pregón pascual 
En medio del silencio que nos ha dejado la Muerte de Jesús, ahora resuena el canto de júbilo 
y alabanza que nos anuncia el triunfo de la Resurrección. Con actitud orante escuchemos este 
gran himno.  
 
Liturgia de la Palabra 
La monición es presidencial y se encuentra en el Misal (p. 204). Para el “Gloria” y el “Aleluya” el sacerdote 
explica brevemente con sus palabras el sentido de esos momentos. 

 
Liturgia bautismal – renovación de las promesas bautismales 
La monición es presidencial y se encuentra en el Misal (p. 215). 

 
Presentación de los dones 
En esta Noche Santa celebramos el verdadero Banquete Pascual. Cristo Resucitado se hace 
presente en el altar para que lo reconozcamos al partir el pan. Con gozo desbordante 
unámonos espiritualmente a este acontecimiento.  
 
Comunión 
Por la comunión espiritual, en silencio, encontrémonos con el Resucitado, que nos dice: “Yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.   
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Solemne Vigilia Pascual en la Noche 
Santa 
12 de abril de 2020 
 

Oración universal 
 

Hermanos y hermanas: Oremos al Padre de la Vida que en esta noche ha resucitado a 
Jesucristo, su Hijo, llenando nuestros corazones de la exultante alegría de la salvación. 
Aclamemos a Cristo, el Viviente, cantando:   

 
R/. El Señor resucitó, Aleluya; de la muerte nos libró, Aleluya. 

 

† Cristo Resucitado vive en la Iglesia. Pidamos por el Pueblo de Dios para que grite con 
todas sus fuerzas que la muerte ha sido derrotada. 

† Cristo Resucitado vive en los pastores. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro 
obispo Héctor Cubillos y por todos los sacerdotes del mundo.      

† Cristo Resucitado vive en la humanidad. Pidamos por cada persona humana para que 
su vida se mantenga protegida integralmente.  

† Cristo Resucitado vive en los que sufren. Pidamos por los enfermos de COVID-19 y 
sus familias. Que permanezcan en la alegría de la fe. 

† Cristo Resucitado vive en los que sirven. Pidamos por el personal médico y sanitario 
que afronta directamente la pandemia. También por aquellos que nos han facilitado la 
vida por estos días.  

† Cristo Resucitado vive en los bautizados. Pidamos por nosotros que participamos 
espiritualmente de esta Vigilia para que en esta noche podamos pasar con Cristo de la 
muerte a la Vida.  

 
Padre de misericordia, que en Cristo Resucitado nos has entregado 
el amor que es más fuerte que la misma muerte, 
en estos tiempos de prueba, escucha la oración de tu Iglesia, 
que brota de nuestra alegre esperanza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.   
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Domingo de Pascua de la Resurrección 
del Señor  
12 de abril de 2020 
 

 

Moniciones 
 

Entrada 
Queridos hermanos y hermanas: Hoy anunciamos la mejor de las noticias: Cristo Vive. «El 
que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos 
consuela es alguien que vive. Es Cristo Resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de 
infinita luz»1. Que esta alegría se extienda por todo el mundo y restaure nuestra confianza, 
especialmente en aquellos que se han visto afectados por el coronavirus.   
    
Liturgia de la Palabra 
Las Sagradas Escrituras nos permiten actualizar el acontecimiento de la Resurrección para 
llenar de esperanza nuestro presente. Escuchemos, en el día del Señor, el anuncio que despierta 
nuestra fe y destruye nuestros miedos.    
 
Presentación de los dones 
Ahora presentamos los dones que ofrecemos para celebrar la Eucaristía. En ellos se inmola 
nuestra Pascua y se hace presente Cristo, el Viviente, en su Cuerpo y su Sangre. Nos 
corresponde a nosotros entregarnos como ofrenda espiritual agradable al Padre.  
 
Comunión 
Hagamos nuestra comunión espiritual, convencidos de que Cristo ha resucitado para quedarse 
con nosotros, en medio de nuestras luchas.    
 
 
 
 

                                                             
1 FRANCISCO, Exhortación apostólica post-sinodal Cristus Vivit, 124.  
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Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor  
12 de abril de 2020 
 

 

Oración universal 
 

En este día santísimo, en que el Espíritu Santo nos crea como hombres nuevos, a imagen del 
Señor Resucitado, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por 
todo el mundo. Digamos todos:  
 

R/. Por la Resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 

† Oremos por la Iglesia de Dios: para que cada día sea más consciente de ser la comunidad 
pascual, generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la Resurrección.  

† Oremos por toda la humanidad: para que se extienda por el mundo el alegre anuncio 
de que Cristo Resucitado nos salva de todos los males.  

† Oremos por quienes padecen la enfermedad del COVID-19 por sus familias, por los 
médicos y sanitarios que se enfrentan cada día a esta emergencia: para que cada día 
reaviven su fe en el poder de la vida sobre la muerte.  

† Oremos por todas los difuntos, especialmente los que han fallecido por estos días: para 
que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección final. 

† Oremos por nosotros bautizados: para que en la aspersión de la sangre y el agua que 
brotan del costado de Cristo, renovemos la gracia de nuestro nacimiento en el Espíritu. 

 
Padre, que en la Resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que 
nuestro corazón no se atreve a esperar; concede a todos los que se llaman cristianos renovarse 
en el pensamiento y en las obras, con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
 


