Comunidad
Puerta Abierta
(Open Door House Church Community)

les invita a

Las Posadas
Adviento 2016
en Greensboro, NC



Viernes/Fri, 12.16, 6:00 p.m. @ Casa ? (dirección/address)



Sáb/Sat, Dic 12.17, 6:00 p.m. @ Casa ? (dirección/address)



Dom/Sun, 12.18, 5:00 p.m. @ Casa ? (dirección/address)



Jueves/Thurs, 12.22, 6:00 p.m. @ Casa ? (dirección/address))



Viernes/Fri 12.23, 6:00 p.m. @ Casa ? (dirección/address)

¡Por favor, lleven algo de comer para compartir!
Please bring something to eat to share!
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Nos preparamos como Peregrinos /
We Prepare Ourselves as Pilgrims

Si dijere: "Ciertamente las tinieblas me encubrirán, y aún la luz
se hará noche alrededor de mí", las tinieblas no son oscuras para ti;
la noche resplandece como el día; lo mismo te son
las tinieblas que la luz. Salmo 139:10, 11
If I say, "Surely the darkness will cover me, and the light
around me turn to night," darkness is not dark to you, O
Lord; the night is as bright as the day; darkness and light to
you are both alike. Psalm 139:10,11
Jesús dijo: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue,
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida".
San Juan 8:12

Jesus said, "I am the light of the world; whoever follows me
will not walk in darkness, but will have the light of life."
John 8:12
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Hebreos 13: 1-3, 5-6
Permanezca el amor fraternal.
No os olvidéis de mostrar hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos,
y de los maltratados, puesto que también vosotros
estáis en el cuerpo.
Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis,
porque El mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE,
de manera que decimos confiadamente: EL SEÑOR ES EL QUE ME AYUDA;
NO TEMERE. ¿QUE PODRA HACERME EL HOMBRE?
Hebrews 13: 1-3, 5-6
Let mutual love continue.
Do not neglect to show hospitality to strangers, for
by doing that some have entertained angels without knowing it.
Remember those who are in prison, as though you were in prison
with them; those who are being tortured, as though you yourselves
were being tortured.
Keep your lives free from the love of money, and be content with
what you have; for he has said, “I will never leave you or forsake
you.” So we can say with confidence, “The Lord is my helper; I will
not be afraid. What can anyone do to me?”
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LAS POSADAS en Español
Peregrinos:
1. En el nombre del cielo,
os pido posada,
pues no puede andar,
mi esposa amada.

Peregrinos:
Posada te pide,
amado casero,
por solo una noche,
la Reina del cielo.

Posaderos:
Aquí no es mesón,
sigan adelante;
Yo no debo abrir,
no sea algún tunante.

Posaderos:
Pues, si es una reina
quien lo solicita,
¿cómo es que de noche
anda tan solita?

Peregrinos:
2. No seas inhumano,
tennos caridad,
que el Dios de los cielos
te lo premiará.

Peregrinos:
5. Mi esposa es María,
es Reina del cielo,
y madre va a ser
del divino Verbo.

Posaderos:
Ya se pueden ir
y no molestar
porque si me enfado,
os voy a apalear.

Posaderos:
¿Eres tu, José?
¿Tu esposa es María?
Entren, peregrinos,
no los conocía.

Peregrinos:
3. Venimos rendidos
desde Nazaret.
Yo soy carpintero
de nombre José.

Todos:
Entren santos peregrinos, peregrinos,
Reciban este rincón.
Aunque pobre la morada, la morada,
os la doy de corazón.

Posaderos:
No me importa el nombre,
déjenme dormir
pues que ya les digo
que no hemos de abrir.

Todos:
Cantemos con alegría, alegría,
todos al considerar,
que Jesús, José y María, y María,
nos vinieron hoy a honrar.
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LAS POSADAS in English
Pilgrims:
1. In the name of heaven,
can you give us lodging?
My dear wife’s exhausted
after hours of walking.

Pilgrims:
4. Please, sir, all we ask
is one night of lodging
for the queen of heaven.
Can you offer nothing?

Innkeepers:
This is not an inn.
I don’t take in strangers.
You might be a robber.
I can’t risk that danger.

Innkeepers:
I’ve heard many stories;
this beats every one.
Since when does a queen
walk at night alone?

Pilgrims:
2. Do not be so heartless!
Help us, we implore you.
God, who sees from heaven,
surely will reward you.

Pilgrims:
5. Truly, my wife Mary
is a queen most blessed.
She will be the mother
of the Word made flesh.

Innkeepers:
I cannot assist you.
Find someone who can.
Leave now, or I warn you,
you will wish you had.

Innkeepers:
Is that you, Saint Joseph?
And the Virgin, too?
I would have opened sooner
if I’d recognized you.

Pilgrims:
3. We have come from Nazareth,
walking all the way.
I am a poor woodworker.
Joseph is my name.

All:
enter, enter, holy pilgrims, holy pilgrims.
Welcome to my humble home.
Though it’s little I can offer, I can offer,
all I have, please call your own.

Innkeepers:
Knowing what your name is
does not change my answer.
Go, and let me sleep.
Stop this useless banter… (Go away!)

All:
Mary, Joseph, and our Savior, and our
Savior, what a joy to have you here!
We are honored to receive you, to receive
you. May you stay through all the year!
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A la llegada en casa, la familia da bienvenida a todos. Se encienden las velas
de la corona del Adviento. Después, todos oran este oración:
Dios todopoderoso, tú has derramado sobre nosotros la nueva luz
de tu Verbo encarnado: Concede que esta luz, que arde en nuestro
corazón, resplandezca en nuestra vida; mediante nuestro Señor
Jesucristo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
Upon arrival at the home, the host family welcomes everyone. The candles
of the Advent wreath are lit. Then, all pray this prayer:
Almighty God, you have poured upon us the new light of your
incarnate Word: Grant that this light, enkindled in our hearts,
may shine forth in our lives; through Jesus Christ our Lord, who
lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one
God, now and for ever. Amen.
UN PUEBLO QUE CAMINA

VEN, VEN SEÑOR

UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO,
GRITANDO ¡VEN SEÑOR!
UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA,
LA GRAN LIBERACIÓN
1. Los pobres siempre esperan el amanecer,
de un día más justo y sin oppression;
Los pobres hemos puesto la esperanza en Tí:
¡Libertador!
2. Salvaste nuestra vida de la esclavitud,
esclavos de la ley, sirviendo en el temor,
Nosotros hemos puesto la esperanza en Tí,
¡Dios del amor!

VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS
VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES
VEN PRONTO SEÑOR
1. El mundo muere de frío,
El alma perdió el calor,
Los hombres no son hermanos,
El mundo no tiene amor.
2. Envuelto en sombría noche,
El mundo sin paz no ve,
Buscando va una esperanza,
Buscando, Señor, tu fe.

3. El mundo, por la Guerra, sangra sin razón;
famílias destrozadas buscan un hogar.
El mundo tiene puesta su esperanza en Tí:
¡Dios de la paz!
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3. Al mundo le falta la vida,
Al mundo le falta luz,
Al mundo le falta el cielo,
Al mundo le faltas Tú.

Lectura del Evangelio y Reflexiones / Gospel Reading and Reflections
12.16 Lucas 3:3-16
12.17

Lucas 2:1-7

12.18 Lucas 1:26-38
12.19 Mateo1:18-25
12.20 Lucas 1: 39-45
12.21

Lucas 1:46-55

12.22 Lucas 2:8-20
12.23 Mateo 2:1-12
12.24 Lucas 2:1-7
Canto de Navidad (páginas 12-15)
Angelus:
El Ángel del Señor anuncio a María...y concibió por medio del Espíritu Santo.
Del cielo ha bajado un Ángel, a saludar a María
Y en sus alas le traía Guirnaldas a coronar.
Y Dios te salve María, llena eres Tú de gracia,
El Señor está contigo bendita eres, bendita eres,
Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto,
Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores
Ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amen, amen.
He aquí la esclava del Señor…hágase en mi según tu Palabra.
Del cielo ha bajado un Ángel, a saludar a María…
Y el verbo de Dios se hizo hombre…y habitó entre nosotros.
Del cielo ha bajado un Ángel, a saludar a María…
Ruega por nosotros Santa madre de Dios.
Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. AMEN.

La Paz
Bendición, Oración de despedida, Cantos, y Convivio.
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San Lucas 2:1-7

Saint Luke 2:1-7

Y aconteció en aquellos días que salió un
edicto de César Augusto, para que se
hiciera un censo de todo el mundo
habitado. Este fue el primer censo que se
levantó cuando Cirenio era gobernador de
Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el
censo, cada uno a su ciudad. Y también
José subió de Galilea, de la ciudad de
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que
se llama Belén, por ser él de la casa y de la
familia de David, para inscribirse junto
con María, desposada con él, la cual
estaba encinta. Y sucedió que mientras
estaban ellos allí, se cumplieron los días
de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo
primogénito; le envolvió en pañales y le
acostó en un pesebre, porque no había
lugar para ellos en el mesón.

In those days a decree went out from
Emperor Augustus that all the world
should be registered. This was the first
registration and was taken while
Quirinius was governor of Syria. All went
to
their
own
towns
to
be
registered. Joseph also went from the
town of Nazareth in Galilee to Judea, to
the city of David called Bethlehem,
because he was descended from the house
and family of David. He went to be
registered with Mary, to whom he was
engaged and who was expecting a
child. While they were there, the time
came for her to deliver her child. And she
gave birth to her firstborn son and
wrapped him in bands of cloth, and laid
him in a manger, because there was no
place for them in the inn.
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San Lucas 1:26-38

Saint Luke 1:26-38

Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre que se llamaba José, de los
descendientes de David; y el nombre de la
virgen era María. Y entrando el ángel, le
dijo: ¡Salve, muy favorecida ! El Señor está
contigo; bendita eres tú entre las mujeres.
Pero ella se turbómucho por estas
palabras, y se preguntaba qué clase de
saludo sería éste.Y el ángel le dijo: No
temas, María, porque has hallado gracia
delante de Dios. Y he aquí, concebirás en
tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús. Este será grande y será
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios
le dará el trono de su padre David; y
reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será
esto,
puesto
que
soy
virgen?
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso
el santo Niño que nacerá será llamado
Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta
Elisabet en su vejez también ha concebido
un hijo; y este es el sexto mes para ella, la
que llamaban estéril. Porque ninguna cosa
será imposible para Dios. Entonces María
dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase
conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel
se fue de su presencia.

In the sixth month the angel Gabriel was
sent by God to a town in Galilee called
Nazareth, to a virgin engaged to a man
whose name was Joseph, of the house of
David. The virgin’s name was Mary. And
he came to her and said, “Greetings,
favored one! The Lord is with you.” But
she was much perplexed by his words and
pondered what sort of greeting this might
be. The angel said to her, “Do not be
afraid, Mary, for you have found favor
with God. And now, you will conceive in
your womb and bear a son, and you will
name him Jesus. He will be great, and
will be called the Son of the Most High,
and the Lord God will give to him the
throne of his ancestor David. He will
reign over the house of Jacob forever,
and of his kingdom there will be no end.”
Mary said to the angel, “How can this be,
since I am a virgin?” The angel said to
her, “The Holy Spirit will come upon you,
and the power of the Most High will
overshadow you; therefore the child to be
born will be holy; he will be called Son of
God. And now, your relative Elizabeth in
her old age has also conceived a son; and
this is the sixth month for her who was
said to be barren. For nothing will be
impossible with God.” Then Mary said,
“Here am I, the servant of the Lord; let it
be with me according to your word.”
Then the angel departed from her.
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San Lucas 1:46-55

Saint Luke 1:46-55

Entonces María dijo:

And Mary said,

Mi alma engrandece al Señor, y mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Porque ha mirado la humilde condición de
esta su sierva; pues he aquí, desde ahora
en adelante todas las generaciones me
tendrán por bienaventurada. Porque
grandes cosas me ha hecho el Poderoso; y
santo es su nombre.

“My soul magnifies the Lord, and my
spirit rejoices in God my Savior, for he
has looked with favor on the lowliness of
his servant. Surely, from now on all
generations will call me blessed; for the
Mighty One has done great things for me,
and holy is his name.

Y de generacion en generacion es su
misericordia para los que le temen. Ha
hecho proezas con su brazo; ha esparcido
a los soberbios en el pensamiento de sus
corazones. Ha quitado a los poderosos de
sus tronos; y ha exaltado a los humildes; a
los hambrientos ha colmado de bienes y
ha despedido a los ricos con las manos
vacías.

His mercy is for those who fear him from
generation to generation. He has shown
strength with his arm; he has scattered
the proud in the thoughts of their hearts.
He has brought down the powerful from
their thrones, and lifted up the lowly; he
has filled the hungry with good things,
and sent the rich away empty.

Ha ayudado a Israel, su siervo, para
recuerdo de su misericordia tal como dijo
a nuestros padres, a Abraham y a su
descendencia para siempre.

He has helped his servant Israel, in
remembrance of his mercy, according to
the promise he made to our ancestors, to
Abraham and to his descendants
forever.”
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San Lucas 2:8-20

Saint Luke 2:8-20

En la misma región había pastores que
estaban en el campo, cuidando sus
rebaños durante las vigilias de la noche. Y
un ángel del Señor se les presentó, y la
gloria del Señor los rodeó de resplandor, y
tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo:
No temáis, porque he aquí, os traigo
buenas nuevas de gran gozo que serán
para todo el pueblo; porque os ha nacido
hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de
señal: hallaréis a un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre. Y de
repente apareció con el ángel una
multitud de los ejércitos celestiales,
alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios
en las alturas, y en la tierra paz entre los
hombres en quienes El se complace.

In that region there were shepherds
living in the fields, keeping watch over
their flock by night. Then an angel of the
Lord stood before them, and the glory of
the Lord shone around them, and they
were terrified.But the angel said to them,
“Do not be afraid; for see—I am bringing
you good news of great joy for all the
people: to you is born this day in the city
of David a Savior, who is the Messiah, the
Lord. This will be a sign for you: you will
find a child wrapped in bands of cloth
and lying in a manger.” And suddenly
there was with the angel a multitude of
the heavenly host, praising God and
saying, “Glory to God in the highest
heaven, and on earth peace among those
whom he favors!”

Y aconteció que cuando los ángeles se
fueron al cielo, los pastores se decían unos
a otros: Vayamos, pues, hasta Belén y
veamos esto que ha sucedido, que el Señor
nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, y
hallaron a María y a José, y al Niño
acostado en el pesebre. Y cuando lo
vieron, dieron a saber lo que se les había
dicho acerca de este Niño. Y todos los que
lo oyeron se maravillaron de las cosas que
les fueron dichas por los pastores. Pero
María atesoraba todas estas cosas,
reflexionando sobre ellas en su corazón. Y
los pastores se volvieron, glorificando y
alabando a Dios por todo lo que habían
oído y visto, tal como se les había dicho.

When the angels had left them and gone
into heaven, the shepherds said to one
another, “Let us go now to Bethlehem and
see this thing that has taken place, which
the Lord has made known to us.” So they
went with haste and found Mary and
Joseph, and the child lying in the manger.
When they saw this, they made known
what had been told them about this child;
and all who heard it were amazed at
what the shepherds told them. But Mary
treasured all these words and pondered
them in her heart. The shepherds
returned, glorifying and praising God for
all they had heard and seen, as it had
been told them.
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Noche de Paz, Noche de Amor / Silent Night, Holy Night
1.Noche de paz, noche de amor;
todo duerme en derredor.
Entre astros que esparcen su luz
anunciando al niño Jesús,
Brilla la estrella de paz. (2v)
2. Silent Night, Holy Night;
all is calm, all is bright
round yon Virgin Mother and child.
Holy infant, so tender and mild,
Sleep in heavenly peace. (2x)
3. Noche de paz, noche de amor;
mira qué gran resplandor
luce el rostro del Niño Jesús,
en el pesebre del mundo, la luz,
Brilla la estrella de paz. (2v)

6. Noche de paz, noche de amor;
ha nacido el Redentor,
ya los pastores le vienen a ver,
sus corazones le van a ofrecer
a su Dios Salvador. (2v)

4. Noche de paz, noche de amor;
el Divino Salvador
nació por todos en un portal.
Cantemos himnos de amor celestial.
¡Gloria a ti, Señor! (2v)

7. Noche de paz, noche de amor;
¡Noche buena del Señor!
Cantan los ángeles: “!Aleluya!
Gloria, gloria, al Rey de Israel,
Y en la tierra la paz.” (2v)

5. Silent Night, Holy Night;
shepherds quake at the sight;
glories stream from heaven afar;
heavenly hosts sing “Alleluia!
Christ the savior is born.” (2x)

8. Silent Night, Holy Night;
Son of God, love’s pure light
radiant beams from thy holy face,
with the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at thy birth. (2x)
Noche de paz, noche de amor;
alabemos al Señor
que en esta noche se dignó venir
a los humildes para redimir.
¡Cristo, Dios de amor! (2v)
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LOS PECES EN EL RÍO
PERO MIRA COMO BEBEN
LOS PECES EN EL RÍO
PERO MIRA COMO BEBEN
POR VER A DIOS NACIDO
BEBEN Y BEBEN Y VUELVEN A BEBER
LOS PECES EN EL RÍO
POR VER A DIOS NACER.

CAMPANITAS NAVIDEÑAS
1. En la capilla hay repiques
De campanas navideñas,
Y en el pesebre una Virgen
Desvelada sufre y sueña.
Contempla el Niño dormido,
Mira su frente serena,
Y una sonrisa ilumina
Su carita de azucena.

1. La Virgen se está lavando
Entre cortina y cortina,
Los cabellos son de oro
Y el peine de plata fina.
2. La Virgen está lavando
Con su poquito jabón,
Se le quemaron las manos,
Manos de mi corazón.

DAN, DIN, DAN.
LAS CAMPANITAS SONANDO ESTÁN.
2. Cada mañana en la torre
De la iglesia campesina,
Las campanas se despiertan
A pesar de la neblina
Llegando la Noche Buena
Lanzan alegres al viento,
Una plegaría amorosa,
Adorando al Rey del Cielo.

3. La Virgen está lavando
Y tendiendo en el romero,
Los angelitos cantando
Y el romero floreciendo.
CAMPANA SOBRE CAMPANA
1. Campana sobre campana
Y sobre campana una;
Asómate a la ventana,
Verás al Niño en la cuna.

3. La Navidad nos ofrece,
Paz a todos los humanos,
Más esta paz no se obtiene
Sin amor a los hermanos.
Por eso el mundo repite,
Queremos buenos cristianos,
Que hagan a Cristo presente,
Generosos y entregados.

¡BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN!
QUE LOS ÁNGELES TOCAN.
¿QUE NUEVAS ME TRAES?
2. Campana sobre campana
Y sobre campana dos
Asómate a la ventana
Porque está naciendo Dios.
3. Campana sobre campana
Y sobre campana tres
En una cruz a estas horas
El Niño va a padecer.
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Joy to the World /
Dichosa Tierra, Proclamad
Joy to the world! the Lord is come.
Let Earth receive her King.
Let every heart prepare him room,
and heaven and nature sing,
and heaven and nature sing,
and heaven, and heaven,
and nature sing.

Venid, Fieles Todos /
Oh Come, All Ye Faithful
1. Venid, fieles todos, a Belén vayamos
gozosos, triunfantes y llenos de amor,
y al rey de los cielos humilde veremos.

¡Dichosa tierra, el Salvador
triunfante ha de reinar!
Resuenen coros, coros de loor,
en cielo, tierra y mar,
en cielo, tierra y mar,
en cielo, tierra y vasto mar.

VENID, ADOREMOS (2v)
VENID, ADOREMOS
A CRISTO EL SEÑOR.
2. En pobre pesebre yace él reclinado,
al mundo ofreciendo esterna salvación.
Al santo Mesías, el Verbo humanado.

No more let sin and sorrow grow,
nor thorns infest the ground.
He comes to make his mercies grow
far as the cure is found,
far as the cure is found,
far as, far as the cure is found.

3. Cantad jubilosas, celestes criaturas:
resuenen los cielos con vuestra canción.
¡Al Dios bondadoso gloria en las alturas!
4. Jesús, celebramos tu bendito nombre
con himnos solemnes de grato loor.
Por signos eternos la humanidad te honre.

Él rige al mundo con verdad
y gracia sin igual;
su amor sublime y gran bondad
jamás tendrá su igual,
jamás tendrá su igual,
jamás, jamás tendrá su igual.

5. O come, all ye faithful,
joyful and triumphant,
O come, ye, o come, ye, to Bethlehem.
Come and behold him,
born the king of angels.
O COME, LET US ADORE HIM (2 x)
O COME, LET US ADORE HIM,
CHRIST THE LORD.
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Ángeles Cantando Están /
Angels We Have Heard on High
Ángeles cantando están
tan dulcísima canción;
las montañas su eco dan
como fiel contestación.

Hoy a la tierra el cielo envia
una capilla angelical
trayendonos paz y alegría
cantanto el himno triumfal.

GLORIA… IN EXCELSIS DEO
GLORIA… EN LO ALTO GLORIA.

GLORIA… IN EXCELSIS DEO
GLORIA… EN LO ALTO GLORIA.

Los pastores sin cesar
sus cantares dan a Dios;
cuán glorioso es el cantar
de su melodiosa voz.

Viene a anunciar el nacimiento
de nuestro amable Redentor.
Colmados de agradecimiento
digamos todos con fervor.

Shepherds, why this jubilee?
Why your joyous strains prolong?
Say what may the tidings be
which inspire your heav’nly song?

Unos pastores que velaban
en las praderas de Belén,
vieron querubes que entonaban
cantares para nuestro bien.

GLORIA... IN EXCELSIS DEO (2 x)
Hoy anuncian con fervor
que ha nacido el Salvador;
los mortales gozarán
paz y buena voluntad.

Pastores no os lleneis de espanto
una feliz notícia os doy.
Vuestro Yavé que os ama tanto
es vuestro Redentor desde hoy.

Angels we have heard on high
sweetly singing o’er the plains,
and the mountains in reply
echoing their joyous strains.

Venid a verlo presurosos
venid a darle parabien
y con acentos amorosos
cantad en su honor también.
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ORACION AL DIVINO NIÑO JESUS
¡Niño Jesús!
Reconocemos en Ti el amor de dios a los hombres,
Tú nos traes de parte de Dios la esperanza de la salvación.
Te pedimos que nos ayudes a descubrir nuestros derechos de hombres,
A comprendernos, respetarnos y valorarnos los unos a los otros.
Tú, que bajaste de los cielos hasta tocar nuestra tierra,
Danos un corazón sensible, líbranos de la indiferencia
Haz que seamos capaces de comprometernos y ponernos de parte
De los pobres y abandonados que se debaten entre tensiones
Y conflictos, que seamos generosos con todos.
AMEN.
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