Enero 2010
Miami, Florida
Estimados Líderes:
Damos comienzo en este mes al nuevo año, con los corazones más llenos de amor por
las gracias recibidas en el pasado año. Hagamos el compromiso de crecer más en oración en
la familia y en nuestros grupos de oración.
A continuación encontraran algunas fechas especiales del mes:
Enero 01
Enero 05
Enero 06
Enero 07
Enero 11
Enero 21

María Madres de Dios
San Juan Neuman
Los Santos Reyes Magos
Epifanía
El Bautismo del Señor
Santa Inés

Enero 22
Enero 24
Enero 27
Enero 27
Enero 28
Enero 31

Beata Laura Vicuña
San Francisco de Sales
San Enrique de Osso
Santa Ángela Merecí
Santo Tomas Aquino
San Juan Bosco

Materiales y Actividades incluidos del mes:
1) Calendario del Mes
5) Vida de San Julián Pedro Eymard
2) Meditaciones de los Evangelios del Mes 6) Vida de San Enrique del Osso
3) María Madre de Dios
7) Conversión de San Pablo
4) Propósitos para el año 2010
Los videos recomendados son: (Todos se encuentra en el video club)
1)
2)
3)
4)
5)

San Enrique de Osso (Amar como Jesús)
San Juan Bosco
El Regalo del padre (Jesús en la Sagrada Eucaristía)
Natividad: parte de los Reyes Magos
La Oración –sch

En Enero 27 se celebra la fiesta de Nuestro Patrono, San Enrique de Osso. Los animamos que
hagan algo especial en sus países para darlo a conocer.
Estamos ya planificando el VI congreso de los Amigos de Jesús y María para el próximo año
los días 15, 16, 17, 18 de Julio 2010en Miami, Florida.
Por favor anímate a participar o enviar un representante por país . Regístrate pronto.
Que Dios te bendiga siempre

Comité de Amigos de Jesús y María

Friends of Jesus and Mary
Amigos de Jesús y María

Florida Center for Peace

9779 S.W. 72nd Street • Miami, Florida • Tel : (305) 412-1700 • Fax: (305) 412-1777
E-mail: E-mail: amigo_jym_miami@fcpeace.com • Webpage: www.fcpeace.com

Enero 2010
Domingo

Lunes

3

Martes

4

Miércoles

5

Epifanía
Isaías 60,1-6
Salmo 72,1-2.7-8.10-13
Efesios 3,2-3.5-6
Mateo 2,1-12

1 Juan 3,22-46
Salmo 2,7-8.10-12
Mateo 4,12-17.23-25

1 Juan 4,7-10
Salmo 72,1-4,7-8
Marcos 6,34-44

10

11

12

Bautismo del Señor
1 Samuel 1,1-8
Salmo 116,12-19
Marcos 1,14-20

1 Samuel 1,9-20
Salmo Samuel 2,1.4-8
Marcos 1,21-28

17

18

19

Isaías 62,1-5
Salmo 96,1-3.7-10
1 Corintios 12,4-11
Juan 2,1-11

Viernes

1 Juan 2,22-28
Salmo 98,1-4
Juan 1,19-28

8

9

7

Marcos 6,45-52
Salmo 72,1-2.10.12-13
1 Juan 4,11-18

1 Juan 4,19-5,4
Salmo 72,1-2,14-15.17
Lucas 4,14-22

1 Juan 5,5-13
Salmo 147,12-15.19-20
Lucas 5,12-16

Juan 3,22-30
Salmo 149,1-6.9
1 Juan 5,14-21

13

14

15

16

1 Samuel 4,1-11
Salmo 44,10-11.14-15.24-25
Marcos 1,40-45

1 Samuel 8,4-7.10-22
Salmo 89,16-19
Marcos 2,1-12

1 Samuel 9,1-4.017-19 10,1
Salmo 21,2-7
Marcos 2,13-17

23

1 Samuel 15,16-23
Salmo 50,8-9.16-17.21.23
Marcos 2,18-22

1 Samuel 16,1-13
Salmo 89,20-22.27-28
Marcos 2,23-28

1 Samuel 3,1-10.19-20
Salmo 40,2.5.7-10
Marcos 1,29-39

20

21

22

San Fabián o
San Sebastián

Santa Inés

San Vicente diacono y
mártir

1 Samuel 17,32-33.37.40-51
Salmo 144,1-2.9-10
Marcos 3,1-6

Marcos 3,7-12
Salmo 56,2-3.9-13
1 Samuel 18,6-9;19,1-7

25

26

27

28

San Timoteo y
San Tito Obispos

Santa Ángela de Merici

Santo Tomas de Aquino

2 Samuel 7,4-17
Salmo 89,4-5.27-30
Marcos 4,1-20

2 Samuel 7,18-19.24-29
Salmo 132,1-5.11-14
Marcos 4,21-25

Jeremías 1,4-5.17-19
Salmo 71,1-6.15-17
1 Corintios 12,31—13,13
Lucas 4,21-30

Números 6,22-27
Sal 67,2-3.5-6.8
Gálatas 4,4-7
Lucas 2,16-21

San Raimundo de Peñafort

Conversión de San Pablo

31

2
Primer Sabado

6

24

IV Domingo Tiempo
Ordinario

1
Primer Viernes
María Madre de Dios

Día de los Santos Reyes

III Domingo Tiempo
Ordinario
Neh 8,2-6.8-10
Salmo 19,8-10.15
1 Corintios 12,12-30
Lucas 1,1-4;4,14-21

Sábado

San Hilario

Isaías 42,1-4.6-7
Salmo 29,1-4.9-10
Hechos 10,34-38
Lucas 3,15-16.21-22

II Domingo del Tiempo
Ordinario
San Antonio Abad

Jueves

Marcos 16,15-18
Salmo 117,1-2
Hechos 22,3-16

2 Timoteo 1,1-8
Salmo 96,1-3.7-8.10
Marcos 3,31-35

1 Samuel 24,3-21
Salmo 57,2-4.6.11
Marcos 3,13-19

2 Samuel 1,1-4.11-12.19.23-27
Salmo 80,2-3.5-7
Marcos 3,20-21

29

30

2 Samuel 11,1-10.13-17
Salmo 51,3-7,10-11
Marcos 4,26-34

2 Samuel 12,1-7.10-17
Salmo 51,12-17
Marcos 4,35-41

Feliz Año Nuevo 2010
“Propósito para el nuevo año para crecer juntos en el amor”
Escribe cinco formas de cómo tu familia puede crecer juntos en este nuevo año; en el amor a
Jesús, a María, a la familia, amigos y personas necesitadas (los enfermos y los pobres).
Por ejemplo: Ir a misa juntos todos los domingos, rezando el rosario en familia (al menos una
decena). Ayudarse unos a otros por amor, ser amable, perdonar, visitar a los abuelos. Orar
por los enfermos, dar de tus juguetes o ropa para los pobres. Un propósito se hace
usualmente el primero de Enero: pero también puede hacerse siempre que queramos
mejorar.

“Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizaran”
Prov. 16:3

Amigos de Jesús y María
María Madre de Dios
1 de Enero, 2010
Lecturas: Números 6, 22-27; Salmo 67, 2-3.5-6.8; Gálatas 4,4-7; Lucas 2,16-21
Fueron de prisa y encontraron a María y José, y el niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el
ángel les había dicho acera del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo
esto en su corazón, y lo tenia muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que
habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho.
A los ocho días circuncidaron al niño, y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes
que ella estuviera encinta. (Lucas 2,16-21)

María es también madre nuestra:
Dios escogió a María como la madre de su Hijo.
Los evangelios nos hablan muy poco de María la Madre de Jesús. El que más nos dice es el de Lucas. Pero
con lo que nos refieren tenemos datos suficientes para saber quien es María, por qué amarla y venerarla.
Era una joven muy hermosa, humilde, del pueblo de Nazaret que había encontrado el favor de Dios para
ser escogida, desde toda la eternidad como Madre de su Hijo. Por eso un día recibió la visita de un ángel
para hacerle la invitación de que fuera la Madre de Jesús. El ángel la saludo:
“Dios te salve, María, llena eres de gracia;
El Señor es contigo” (Lucas 1,28)
O sea, María estaba llena de gracia, llena del amor gratuito de Dios.
Para corresponder con este amor de María debemos ser buenos hijos con ella haciendo lo que le agrada:
A) Amando a su hijo Jesús, haciendo lo que el nos pide.
B) Pidiéndole con confianza
C) Recordándola. Puedes hacerlos con oración.

Amigos de Jesús y María
La Epifanía 3 de Enero, 2010
Lecturas: Isaías 60: 1-6; Salmo 72, 1-2.7-8.10-13; Efesios 3, 2-3.5-6; Mateo 2, 1-12

La visita de los sabios del oriente
Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos
sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron:
¿Dónde esta el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquieto mucho al oír
esto, y lo mismo les paso a todos los habitantes de Jerusalén. Mando el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley,
y les pregunto donde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así lo escribió el profeta:
En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra; porque de ti saldrá un
gobernante que guiara a mí pueblo Israel. Entonces Herodes llamo en secreto a los sabios, y se informo por ellos del tiempo exacto en que
había aparecido la estrella. Luego los mando a Belén, y les dijo: vayan allá, y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño; y cuando lo
encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron la estrella que habían visto
salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre
el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa, y vieron al niño con María,
su madre; y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no
debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. (Mateo 2:1-12)

Reflexión
Imagínate el viaje en camello por montes,
desiertos y valles, de día y de noche.
¿Puedes pensar en las dificultades y problemas
que tendrían? ¿Por que crees que a pesar de todas
las dificultades siguieron adelante? ¿Lo harías tú?
La estrella iba guiando a los magos hacia Jesús.
¿Qué o quien te guía a ti? (Padres, abuelitos, maestros)
¿Cómo los escuchas y los sigues?

Actividad
En la próxima pagina encontraras un dibujo de un
mapa. Trata de encontrar el camino para llegar a
Jesús. ¿Que obstáculos pudieras encontrar?
(Pereza, egoísmo, mentiras, peleas, desobediencias)
¿Cómo los vas a superar? Motivar a cada niño a que
prepare un regalo para Jesús esta semana haciendo
una buena acción. Compartir lo que cada uno va
ofrecer.

Oración
Jesús, tú eres la luz de todos los pueblos. Nosotros te
buscamos y a veces perdemos el camino y buscamos
cosas que no nos llevan a ti. Enséñanos a reconocerte
en las cualidades de las personas de la familia y de
nuestros amigos. Danos luz para seguir buscándote.
Amen

Cuando llegaron y vieron al niño Jesús, se llenaron de inmensa
alegría., pues sabían que era el Rey. Se arrodillaron a adorar a
Jesús, y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra.

Trata de encontrar el camino para llegar a Jesús. ¿Qué
obstáculos puedes encontrar?
Observa las figuras marca el niño que ha escogido lo mas
importante que hacer. Tu regalo para Jesús esta semana es
hacer una buena acción.

Amigos de Jesús y María
Bautismo del Señor -10 de Enero 2010
Lecturas: Isaías 42, 1-4.6-7 ; Salmo 29, 1-4.9-10 ;Hechos 10, 34-38 ;Lucas 3, 15-16.21-22

Juan el Bautista en el desierto
La gente estaba en gran expectativa, y se preguntaba si tal vez Juan seria el Mesías;
pero Juan les dijo a todos: “Yo, en verdad, los bautizo con agua; pero viene uno que
los bautizara con el Espíritu Santo y con fuego. El es más poderoso que yo,
que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias.
Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado;
y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajo sobre él en forma visible,
como una paloma, y se oyó una vos del cielo, que decía: Tu eres mi hijo amado, a quien
he elegido. (Lucas 3, 15-16. 21-22)

Reflexión
Por el bautismo en Cristo, también nosotros
somos hijos amados y elegidos para ir a cumplir
la misión del Reino de Dios en el mundo. Ser las
manos y el corazón de Jesús.
Imagínate la escena. Luz, voz, una paloma. ¿De
quien es la voz? ¿A quien representa la paloma?
¿Qué crees estaría diciendo la gente? ¿Se
asustarían?¿Se alejarían corriendo o se quedarían?
¿Y tu que harías?¿Que crees que Dios tu padre dice
de ti?

Actividad
Motivar a los niños hacer una buena acción
esta semana. La pueden escribir en un corazón
En la siguiente hoja encontraran
una actividad sobre el Bautismo.
.

Oración
Señor , tú sabes el amor que sentimos en nuestros
corazones por cada uno de los miembros de
nuestras familias. Que el reconocer que Dios nos
llama a ser hijos amados nos mueva a expresar ese
cariño de unos por otros y a salir al servicio de
quienes nos necesitan. Quédate con nosotros para
darnos fuerza y esperanza. Amen

El Bautismo
Mi Familia
¡Nuestra familia nos provee con muchas cosas!
¿Cuál de estos regalos y objetos estamos más
agradecidos? ¿Qué esperas que tu familia te dé?

Escoge 4 cuadrados para recortar y pergar en la
casa. Dibuja 3 objetos más que expresen
agradecimiento. Muestra el dibujo a tu familia y
da las gracias

Amigos de Jesús y María
II domingo del tiempo Ordinario --17 de Enero 2010
Lecturas: Isaias 62, 1-5 ; Salmo 96, 1-3. 7-10 ; 1 Corintios 12,4-11; Juan 2, 1-11

En Cana de Galilea Jesus empezo sus signos
En aquel tiempo, había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos
estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo:” No les queda vino". Jesús le
contestó:”Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora”. Su madre dijo a los sirvientes:”Haced lo que el os
diga.” Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros
cada una .Jesús les dijo:”Llenad las tinajas de agua. “Y la llenaron hasta arriba. Entonces les mandó :
“Sacad ahora, y llevárselo al mayordomo.”Ellos se lo llevaron. El mayordomo probo el agua convertida en
vino sin saber de donde venia (los sirvientes si lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al
novio y le dijo: “Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando están bebidos, el peor; en cambio has
guardado el vino bueno hasta ahora.”Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria
y creció la fe de sus discípulos en él.( Juan 2,1-11)

Reflexión
En el evangelio de esta semana María
aconseja hacer lo que Jesús diga. En esa
escucha y obediencia se realiza el primer
milagro de llevar alegría a quienes lo
necesitan. ¿Alguna vez ha faltado algo en
sus casas?¿Había mucha gente y les faltaba
bebida o comida?¿Como lo solucionaron?
¿Conocen alguna familia que necesite algo?
¿Que se podría hacer?
¿Estas dispuestos hacer lo que les pida Jesús
aunque les parezca imposible?
Dejar que reflexionen y compartan.

Actividad
En la siguiente página se encuentran unos
barriles. Escriban en cada uno de que vino
los van a llenar esta semana.( acciones de
servicio, compartir algo, consolar, aconsejar,
obedecer, y muchos mas)

Oración
Jesús queremos convertir contigo el agua
en vino. Queremos cambiar la tristeza en gozo,
el hambre en comida compartida, la soledad
en sonrisa y amistad con nuestra presencia.
Ven, Jesús a nuestra fiesta y llena nuestras
necesidades con el vino de tu alegría y tu amor.
Amen

Jesús cambia el agua en vino
Escriba en las tinajas de que vino las van a llenar este semana. Ejemplos: Acciones de
servicio, compartir algo, consolar, aconsejas, obedecer, y muchos más.
Los sirvientes echaron agua en seis tinajas. Jesús cambio el agua en vino. Las tinajas
eran bien grandes.
Colorea con morado las seis tinajas grandes y las otras en cualquier otro color

Amigos de Jesús y María
III domingo del Tiempo Ordinario 24 de Enero 2010
Lecturas: Nehemías 8, 2-6.8-10 ; Salmo 19, 8-10.15 ;1 Corintios 12, 12-30 ; Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

El Señor me ha enviado a dar la Buena Noticia,
A proclamar la liberación de los cautivos.
Muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes, habiéndolos visto desde el
comienzo, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teofilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y
me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Jesús volvió a
Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda
la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día
de reposo entro en la sinagoga, como era de costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al
abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del señor esta sobre mi, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los
pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable
del Señor.” Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole. El comenzó
hablar, diciendo:
“Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes.” (Lucas 1, 1-4; 4,14-21)

Reflexión
Imagínense que el templo esta lleno
de gente que sabe mucho. ¿Que creen
dirían al escuchar a Jesús, un joven, hablar
así?¿Que consideran los pobres una buena
noticia para ellos? Y ustedes ¿Qué creen es
una buena noticia que les gustaría escuchar?
Jesús dice que viene a realizar una gran misión.
Pero necesita de nuestra ayuda ¿Cómo podemos
Dar la buena noticia a quienes las necesitan?
La tarea de Jesús de llevar buenas noticias a los
pobres y liberar a los cautivos no es algo opcional
para nosotros , sino un programa de vida como
cristianos.

Actividad
Llevar papel en blanco al grupo. Pedirles que
escriban en el cual creen ellos que es su misión.
¿Como les pide Jesús que sean buena noticia?
Pedirles que lo enrollen y lo presenten en el altar
del grupo haciendo su ofrecimiento y diciendo
” Jesús tu eres nuestra buena noticia”

Oración
Señor, en momentos de dolor, ayúdanos a
escucharnos con compasión. En momentos de
alejamiento de unos y otros, ayúdanos a tender
puentes. En momentos de desilusión, pon en
nuestros labios palabras que den animo y
traigan tu buena noticia. Amen

25 de Enero : La Conversión de San Pablo

Leer Hechos 9,1-19 y Hechos 22,6-16; 26,12-18
Diario de Cambio de Corazón
TU TAMBIEN PUEDES SER UN
APOSTOL.
1. Toma 3 hojas de papel, colócalas
detrás de esta hoja de manare que esta
sea la cubierta de tu diario, Sujétalas
con tu grapa. (Si deseas, colorea la
cubierta con marcadores)
2.

3.

En la primera pagina, escribe la
historia de la conversión de San
Pablo. Marca algunas cualidades que
tu deseas tener. (Valor, fé, paciencia,
entusiasmo, etc)
Mantén un diario de acontecimientos
de tu vida cuando hablas o actúas
como San Pablo .

SAN ENRIQUE DE OSSO
PATRONO DE LOS AMIGOS DE JESUS Y MARIA
ENERO 27

Al amigo Enrique cuando era pequeño, le regalaron un libro: La Vida de
Santa Teresa de Jesús.
Y cada día era mayor su ilusión de llegar a ser como ella:

GRAN AMIGO DE JESUS
Estudiaba
Pensaba
Trabajaba

Hablaba
Jugaba
Rezaba y amaba a Jesús como ella

En su corazón grabo tres nombres

Y poco a poco se iba pareciendo a los tres
Un día, quiso dedicar a Jesús y a los niños toda su vida y se hizo Sacerdote
para siempre.

Amigos de Jesús y María
IV domingo del Tiempo Ordinario-- 31 de Enero 2010
Lecturas: Jeremías 1, 4-5.17-19; Salmo 71, 1-6.15-17; 1Cor 12,31-13,13, Lucas 4:21-30
El comenzó hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados
de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les respondió: Seguramente ustedes me dirán este refrán:
Medico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: Lo que oímos que hiciste en Capernaum, Hazlo también aquí en tu propia
tierra. Y siguió diciendo: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel
en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante tres años y medio y hubo mucha hambre en todo el país, pero Elías no fue enviado a
ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidon. También había en Israel muchos enfermos de lepra en
tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naaman,
que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron
y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarle abajo desde allí. Pero
Jesús paso por en medio de ellos y se fue. (Lucas 4:21-30)

Reflexión
Las lecturas de esta semana nos dan el
Mensaje que Dios nos elige a todos para una
misión y nos da fuerza para llevarla a cabo.
Sin amor, todo lo que tenemos, somos y hacemos,
no sirve para nada. Con Jesús,, debemos
mantenernos firmes frente al mal y la tentación,
¿Qué apodos ponen en la escuela a quienes se
Portan bien o estudian bastante?¿Alguna vez
han tenido miedo que los llamen así o los
excluyan del grupo?
Alguna vez los han invitado a tomar droga
o pertenecer a una pandilla?
¿Hacen a veces cosas solamente por que otros
las hacen? ¿Cómo se imaginan la escena del
evangelio de esta semana? ¿Piensan que esa
fuerza que sintió Jesús puede estará con ustedes?

Actividad
Preparar un corazón para cada niño.
Leer la lectura de Corintios. Que cada
uno escoja una característica del amor y la escriba
en el corazón. En la parte de atrás
dibujar una acción de esa característica.
Al terminarlo lo colocan en el altar del grupo.
Al presentarlo cada uno pide fuerzas para
tener un amor así. Después de las peticiones
todos responden: Jesús tu nos enseñas amar.

Oración
Señor, seguirte de verdad nos pide que todos
los días renovemos el amor que nos tenemos
y que decidamos mantenernos firmes en la
verdad, aunque las fuerzas de alrededor quieran
arrastrarnos, como a ti, hacia el precipicio.
Danos fuerza y seguridad de que tu nos proteges.
Amen

