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Muy Estimados Hermanos y Hermanas, 
 

En este día tan especial de JUEVES SANTO 2021, desde el 

Santuario de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe en el Tepeyac y 

poniendo en el cruce de su manto a cada uno de Ustedes y sus familias, 

les envío esta sencilla guía para rezar, meditar y celebrar en familia, el 

inicio del TRIDUO PASCUAL, de la Pasión, Muerte, Sepultura y 

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, centro de nuestra fe. A lo 

largo de estos días santos reunidos en familia en casa, acompañemos 

Jesús en el momento principal de su misión como Salvador de la 

humanidad. 
 

También Jesús celebró la Pascua conformándose al espíritu de esta 

prescripción: en casa, con su familia, con los apóstoles, que se habían 

convertido en su nueva familia.  Obrando de este modo, obedecía 

también a un precepto entonces vigente, según el cual los judíos que 

acudían a Jerusalén podían establecer grupos de amigos y familiares, 

que por aquella noche constituían la casa y la familia de la Pascua.  
 

Así fue como la Pascua ha venido a ser también una fiesta de los 

cristianos. Nosotros somos la familia de Jesús, su familia, la que el 

fundó con sus discípulos y apóstoles que con él recorren el camino del 

Evangelio a través de la tierra y de la historia.  
 

Hoy compañeros de Jesús, nosotros somos su casa, y la Iglesia 
viva en cada familia, es la casa viviente que aleja las fuerzas del mal y 
lugar de paz que protege a la creación y a nosotros mismos. Nuestras 
familias son la Jerusalén viviente, cuya fe es barrera y muralla contra 
las fuerzas amenazantes del caos, que se confabulan para destruir el 
mundo. Sus murallas se hacen fuertes en virtud del signo de la sangre 
de Cristo, en virtud del amor que llega hasta el fin y que no conoce 
límites. Este amor que es la potencia que lucha contra el caos de la 
pandemia actual; es la fuerza creadora que nos ofrece el shalom, el 
lugar de la paz, en el que podemos vivir el uno con el otro, el uno para 
el otro, el uno apoyando al otro. BUENA FIESTA A TODOS. 

 

 

Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano 
Teólogo Lectoral del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe 

Coordinador General de la Pastoral del Santuario 
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JUEVES SANTO LA CENA DEL SEÑOR  
 

RITOS INICIALES  
Reunida la familia dentro de casa, el que dirige saluda de la siguiente manera:  

 

En el nombre de Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

R. Amen.  

 

Lectura del libro del Exodo (12.1-8.11-14): 

 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes será 
para ustedes el principal de los meses; será para ustedes el primer mes del año. Decid a toda 
la asamblea de Israel: "El diez de este mes cada uno procurará un animal para su familia, 
uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino 
de casa, hasta completar el número de personas; y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. 
Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaran hasta el día 
catorce del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. 

 

 Tomaran la sangre y rociaran las dos jambas y el dintel de la casa donde lo vayan a 
comer. Esa noche comerán la carne, asada a fuego, comerán panes sin fermentar y verduras 
amargas. Y lo comerán así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano; 
y lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo 
el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales; y haré 
justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será su señal en las casas 
donde estén cuando vea la sangre, pasaré de largo; no los tocará la plaga exterminadora, 
cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para ustedes memorable, en él celebrarán la 

fiesta al Señor, ley perpetua para todas las generaciones.” Palabra de Dios 

 

SALMO 115 

 

R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava.  

  

¿Cómo le pagaré al Señor 
todo el bien que me ha 
hecho?   Levantaré el cáliz 
de salvación  e invocaré el 
nombre del Señor.  R.  
  

 

A los ojos del Señor es muy 

penoso  que mueran sus 

amigos.  
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De la muerte, Señor, me has 

librado, a mí, tu esclavo e hijo 

de tu esclava.  R.  

  

Te ofreceré con gratitud un 

sacrificio  e invocaré tu 

nombre.  

Cumpliré mis promesas al 

Señor  ante todo su pueblo.  

R.  

    

 

 
 

Del santo Evangelio según san Juan: 13, 1-15  
 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de 

este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta 

el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de 

Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había 

puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se 

levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en 

una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se 

había ceñido.  
 

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: "Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?" 

Jesús le replicó: "Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más 

tarde".  Pedro le dijo: "Tú no me lavarás los pies jamás".  Jesús le contestó: "Si no te lavo, 

no tendrás parte conmigo".  Entonces le dijo Simón Pedro: "En ese caso, Señor, no sólo los 
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pies, sino también las manos y la cabeza".  Jesús le dijo: "El que se ha bañado no necesita 

lavarse más que los pies, porque todo él está limpio.  Y ustedes están limpios, aunque no 

todos".  Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 'No todos están limpios'.  
 

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les 

dijo: "¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes?  Ustedes me llaman Maestro y Señor, 

y dicen bien, porque lo soy.  Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, 

también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.  Les he dado ejemplo, para que lo 

que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan".  Palabra del Señor.  R. Gloria a 

ti, Señor Jesús.  

 

 

MEDITACION 

 

La cena pascual es la reunión familiar judía del cordero pascual. Una cena 

que Jesús vivió todos los años de su vida... hasta ese día, jueves, víspera  de su 

muerte en la que, pasando él mismo a ser el cordero que quita el pecado del 

mundo,  transformó en la primera Eucaristía. 

 

En el libro de Éxodo leíamos; “Este mes será para ustedes el primero de los 

meses...”Así la Pascua esta inserta en el calendario de la humanidad. En el tiempo», 

en la historia de mi propia vida familiar, es donde se inserta nuestra salvación.  Y 

este año nuestra Pascua no será la de año anteriores. Este Semana Santa tiene mucho 

de especial. ¿Qué inaugurará esta Semana Santa para mí?  

 

No es sólo recuerdo del pasado, de la liberación del pueblo judío, de su 

esclavitud de Egipto.  Este año es una liberación totalmente nueva. Hasta esta fecha, 

todos los años, se marcaba cada una de las casas con la "sangre" que salva, Este 

año, cada casa, cada familia, cada cristiano, necesita participar del sacrificio de 

Jesús. Vivirla con menos banalidad, con menos distracciones exteriores, hoy Jesús 

nos invita a su Cena. 

 

Dice le libro de Éxodo; “Yo soy el Señor. Veré la sangre y pasaré de largo ante sus 

casas, y no habrá plaga exterminadora entre ustedes”. La sangre que salva del mal. La 

sangre que quita el pecado del mundo, la sangre de Jesús nos protege. Seño, por tu 

Cuerpo, sanados... por tu sangre, sanados. Sana, Señor, el corazón de la humanidad. 

 

En el Evangelio Jesús nos dice que hace en estos días en familia: “Antes de la 

fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre..” La 

cena de esta tarde... la muerte de cruz mañana... y la madrugada de Pascua... son 

las fases de un mismo misterio: la "fiesta de la Pascua".  Y en su conciencia, todo se 
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resume en una acción: "El pasa de este mundo al Padre"... un paso doloroso y feliz 

a la vez. Señor, cuando sea mi hora... haz que me acuerde de esto. 

 

 
 

“Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el 

extremo”. Aquí esta la explicación de la cruz, el amor, el amor hasta el límite, ... más 

allá de mis faltas, más allá de mis fragilidades y limitaciones, más allá de mis 

"desamores". Por eso al comenzar la cena Jesús: “sabiendo que el Padre había puesto en 

sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a El volvía, se levantó de la mesa, se 
quitó los vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en la jofaina, y comenzó 
a lavar los pies de sus discípulos... “ 

 

Jesús el "Señor" se hace servidor, este gesto solemne de Jesús da igualmente 

la significación profunda de la eucaristía y de la cruz: he aquí mi cuerpo entregado 

por ustedes, me pongo a su servicio." 

 

“Ustedes me llaman Maestro y Señor y lo soy de verdad. Si pues Yo, siendo, Señor y 
Maestro, les he lavado los pies, también han de lavarse ustedes los pies, unos a otros. Porque 

Yo os he dado el ejemplo, para que ustedes hagan también como Yo he hecho”. He aquí lo 

que debería ser la actitud de cada uno de nosotros invitados a la cena del Señor. La 

Eucaristía debería construir una comunidad de amor donde cada uno se pusiera al 

servicio de los demás. La Cena Eucarística es una exigencia de amor-servicial. Hoy 

podemos empezar el cambio, en esta noche santa de Jueves Santo. 

 

Hoy podemos despojarnos del egoísmo tan arraigado en cada uno de 

nosotros que es un verdadero escándalo, empezar a vivir ese servicio recíproco, 

humilde, concreto, que Jesús nos ha hecho al salvarnos.  

 

Quiera Dios que alcancemos a comprender la actitud de servicio que nos pide 

Jesús, que renovemos la celebración de la familia como casa viviente, donde la 
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humanidad crece y se vence al caos y la nada. Pero debemos añadir que la familia, 

este lugar de la humanidad, este abrigo de la criatura, únicamente puede subsistir 

cuando ella misma se halla puesta bajo el signo del Cordero, cuando es protegida 

por la fuerza de la fe y congregada por el amor de Jesucristo.  

 

Esta ha de ser la noche en la que rehacemos el camino que conduce a la nueva 

ciudad, a la nueva familia, a la Iglesia en casa; la noche en que de nuevo nos 

adherimos a ella con el más firme de los vínculos, como a la patria del corazón.  En 

esta noche debemos aprender de esta familia de Jesús, a conocer mejor a la familia 

de la humanidad que ha de guiarnos y protegernos. 

 

 
 

ORACIONES POR LA HUMANIDAD 

Recordemos esta tarde la humildad de Jesús, el Señor, pidámosle que por medio de 

su Santo Espíritu de fuerza para dar testimonio de este servicio humilde y lleno de 

amor. Digamos con fe:  

  

R. Que tu gracia, nos ayude, Señor.  

  

❖ Para que prioricemos el servicio a los pobres y enfermos, oremos. R.  

  

❖ Para que manifestemos con nuestras obras el ser la familia siempre atenta y 

servicial con los más necesitados, oremos. R.  
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❖ Por nuestro hermanos y hermanas, médicos enfermeras, personal de salud 

que en e momento sirven a la humanidad herida y enferma, R. 

 

❖ Pidamos por nuestros hermanos y hermanas enfermos, por aquellos que 

están solos, desesperados, llenos de angustia, para que nuestra Madre 

Santísima de Guadalupe los conforme y ayude en sus momentos más 

difíciles. 

 

❖ Por nuestro hermanos y hermanas que han muerto, a causa de coronavirus, 

para que gocen ya de la vida eterna,  y por sus familiares para que en su dolor 

por la pérdida de sus seres queridos, sean confortados por Santa María de 

Guadalupe. R. 

 

Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo 

único, antes de entregarse a la muerte, confío a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, 

sacramento de tu amor, concédenos alcanzar por la participación en este 

sacramento, la plenitud del amor y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. R. 

Amén.  

VISITA  ESPIRITUAL a las 7 CASAS 
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Ante la imposibilidad de realizar nuestra tradicional visita a Jesús Sacramento en 

esta noche de JUEVES SANTO, la tradicionalmente llamada VISITA a las CASAS, 

proponemos el siguiente esquema de meditación.  

 

De ser posible puede colocar un Crucifijo y la imagen de Santa María de Guadalupe 

e iniciar su recorrido espiritual.  

 

PRIMERA VISITA: Enséñame Jesús a acompañarte siempre 

Desde la “casita de Tepeyac” hacemos recuerdo del camino que recorrió Jesús desde 

el lugar de la Ultima Cena hasta el Monte de los Olivos.   

 

Del Evangelio según San Mateo  (26, 26-28,30,36). 

Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y pronunciada la bendición, lo partió, y dándoselo 
sus discípulos, dijo: “Tomad y comed, este es mi cuerpo”.  Tomó luego un cáliz y, dadas las 
gracias, se los dio diciendo: “Bebed de él todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que 
va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados”. Y, cantados los himnos, 
salieron hacia el monte de los Olivos, a una propiedad llamada Getsemaní,  

 

Reflexión: Este recorrido del Cenáculo al monte de los Olivos constituye, para 

Jesucristo, un acto solemne de obediencia al mandato del Padre en su obra 

Redentora. En el Cenáculo entregó a los hombres todo lo que podía darles: su 

cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Ahora va a ser visible esa entrega en manos de 

sus enemigos para la salvación de los hombres. Se entrega voluntariamente él 

mismo a la Pasión. Cristo va a la Pasión por nosotros, María Santísima de 

Guadalupe ayúdanos a acompañar a tu Hijo Jesús en su Pasión.  

 

Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 

 

SEGUNDA VISITA: Señor que nunca deje de hacer oración. 

Desde el Recinto de Guadalupano recordamos que Jesús fue conducido desde el 

Huerto de los Olivos a la casa de Anás. 

 

Del Evangelio según San Lucas (22,39-54) 

Se fue, según costumbre, al monte de los Olivos… y dijo a sus discípulos: “Oren para que 
no caigan en tentación”. Se apartó de ellos, y puesto de rodillas oraba diciendo: “Padre, si 
quieres aparta de Mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Lleno de angustia 
oraba con más insistencia, y sudó como gruesas gotas de sangre, que corrían hasta la tierra, 
luego se apoderaron de Él y le ataron. De allí le condujeron primeramente a la casa de Anás.  

 

Reflexión: Dios es mi Padre, aunque me envíe sufrimiento. Me ama, con ternura, 

aún hiriéndome. Jesús sufre, por cumplir la voluntad del Padre, y yo, quiero con 
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ayuda de Santa María de Guadalupe cumplir también la voluntad de  Dios, 

siguiendo los pasos del Maestro,  

 

Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 

 

TERCERA VISITA: Jesús que yo aprenda a saber callar. 

En este recorrido por el Recinto Guadalupano, recordemos, que Jesús fue llevado 

de la casa del Anás a la de Caifás. 

 

Del Evangelio según San Mateo  (26, 57-68) 

Los que aprendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. A pesar que se 
presentaron varios testigos, no se pusieron de acuerdo, Jesús permaneció callado ante las 
falsas acusaciones. Caifás entonces le dijo: “Yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si 
Tú eres el Cristo, el hijo de Dios”. Respondió Jesús: “Si, tú lo has dicho. Y yo os declaro que 
a partir de ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las 
nubes del cielo”. Dijo Caifás: “Ha blasfemado ¿qué necesidad tenemos ya de castigos? Reo 
es de muerte.” Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, 
mientras le decían: “¿Adivina quién te ha pegado?”. 

 

Reflexión: Jesús asumió sobre sí los dolores del mundo, por eso no podemos reducir 

el misterio de nuestra redención a una simple meditación. Exige de nosotros una 

respuesta vital de fe para unir nuestras penas a los sufrimientos salvíficos de Jesús, 

y para solidarizar nuestros sentimientos de hermano con la humanidad doliente de 

hoy. Madre mía de Guadalupe ayúdame a vivir la compasión, como le enseñaste a 

San Juan Diego.  

 

 

Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
 

 

CUARTA VISITA: Ayúdame Señor, a nunca más ofenderte. Continuando este 

recorrido guadalupano,  conmemoramos el recorrido que hizo Jesús del Palacio de 

Caifás a la fortaleza de Poncio Pilato. 

 

Del Evangelio según San Juan (18,28-32).  

Llevaron después a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio. Era temprano, y ellos no 
entraron en el pretorio, por no contaminarse, a fin de poder comer las víctimas de la pascua. 
Por eso Pilatos salió y les dijo: “¿Qué acusación traes contra este hombre?”. Respondieron 
y le dijeron: “Si éste no fuera malhechor, no le hubiéramos puesto en tus manos”. Les replicó 
Pilato: ”Pues tómenlo ustedes y juzgándolo según su ley”. Los judíos le dijeron: “A nosotros 
no nos es permitido matar a nadie”. Con lo que vino a cumplirse lo que Jesús dijo, indicando 
el género de muerte de que había de morir 
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Reflexión: La Pasión en mi Corazón no ha terminado: Aquí no han concluido ni los 

clavos, ni las espinas, ni la Cruz… y no revienta de amor mi Corazón, porque las 

ingratitudes de los hombres lo detienes… Sufro durante mi vida porque veo como 

abandono el camino de la gracia, Madre mía de Guadalupe ayúdame como a Juan 

Diego a no desfallecer y dejarme vencer por el desánimo.  

 

Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 

 

QUINTA VISITA: Que no me avergüence de ser discípulo tuyo.  Señor Jesús, te 

sigo acompañando en tu recorrido de la casa de Pilato para ir ante Herodes. Dulce 

Madre de Guadalupe dame fuerzas para no desfallecer. 

 

Del Evangelio según San Lucas (23, 6-11).  

Pilato, al enterarse de que pertenecía Jesús a la jurisdicción de Herodes, se lo remitió a éste, 
que precisamente estaba en Jerusalén por aquellos días. Herodes al ver a Jesús, se puso muy 
contento; hacía ya tiempo que estaba deseoso de verlo por lo que oía de El, y esperaba verlo 
hacer algún milagro. Le hizo numerosas preguntas, pero Jesús no le contestó palabra.  

 

 

Reflexión:  En esta visita acompañamos a nuestro Divino Maestro en el camino que 

hizo de la casa de Pilato al palacio del rey Herodes, otro más de los siete viajes que 

trazó con su propia sangre, para llevar a cabo la obra encomendada por su Padre 

Celestial, la redención del género humano. Consideramos las afrentas y 

humillaciones de que fue objeto, para aprender nosotros a sobrellevar los 

desprecios e incomprensiones. Santa María de Guadalupe fortalece nuestra fe. 

Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
 

 

SEXTA VISITA: Dame sinceridad para no buscar en los demás la excusa de mis 

pecados.  Señor Jesús que largo es tu caminar nuevamente te llevan por segunda 

vez ante Pilato. Santa María de Guadalupe dame el don de la perseverancia, como 

a San Juan Diego. 

 

Del Evangelio según San Lucas (23,13-23) 

Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: ”me habéis 
traído a este hombre como perturbador el pueblo, y ves que yo, después de haberlo examinado 
delante de vosotros, no he encontrado en El ninguna culpa de las que le acusas. Pero ellos 
gritaban diciendo: crucifícale,…y sus gritos se imponían. Pilato tomó agua y se lavó las 
manos delante del pueblo, diciendo: ”Soy inocente de la sangre de este justo.”  
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Reflexión:  Se dan, a veces algunas actitudes, que son producto de no saber penetrar 

en ese misterio de Jesús. Diría que quien tiene esa mentalidad no ha comprendido 

todavía lo que significa que el Hijo de Dios se haya encarnado, que haya tomado 

cuerpo, alma y voz de hombre, que haya participado en nuestro destino”. Padre 

Nuestro… Ave María…Gloria… 
 

SEPTIMA VISITA: Hazme Señor, entender que mi cruz está en cumplir bien, por 

amor, los deberes de cada día 

A final de tu caminar llegas al calvario con la Cruz a cuestas y junto a ti nuestra 

Madre María. Señora acompaña siempre mi camino de la fe, como lo hiciste con 

Juan Diego. 
 

Del Evangelio según San Mateo 27:  Después de que se burlaron de El, lo llevaron a 

crucificar. Le seguía una gran multitud del pueblo y de las mujeres, que se golpeaban el 
pecho y se lamentaban por El. Conducían también a dos malhechores con El para ejecutarlos. 
Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús. Jesús decía:”Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen”.  Y se repartieron sus vestiduras a suerte, el 
pueblo estaba mirando. Los mismos príncipes se burlaban diciendo: ”Ha salvado a otros, que 
se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido”. 
 

Reflexión: Hemos recorrido con María Santísima el camino de la Pasión de Cristo, 

en el entorno del Recinto Guadalupano del Tepeyac. Ahora Señora y Niña nuestra, 

ayúdanos a contemplar Viernes Santo a la luz de la Pascua victoriosa, para aprender 

que todo sufrimiento debe ser aceptado e interpretado en la perspectiva de la 

resurrección gloriosa y, sobre todo para encontrarnos con Cristo que nos amó y se 

entregó por nosotros.  Padre Nuestro… Ave María…Gloria… 
 

Terminemos nuestro recorrido con la oración de Consagración a la Vírgen de Guadalupe 

ante la Pandemia de Coronavirus: 

Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. 
En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos “pequeños” y frágiles ante la enfermedad y el 

dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. 
Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables: los ancianos, los 

niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de libertad. 
Acudimos a tu inmaculado Corazón e imploramos tu intercesión: alcánzanos de tu Hijo la salud y 

la esperanza. 
Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para 

nosotros fortaleza y serenidad; que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de 
esta pandemia. 

Santísima Virgen María, “Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, Estrella de la 
evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos”, sé fortaleza de 
los moribundos y consuelo de quienes los lloran; sé caricia maternal que conforta a los enfermos; y 
para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. 

De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén. 


