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Querida Familia de la Catequesis Familiar: 

Llevamos un tiempo preparándonos como familia para recibir el Sacramento de la 

Eucaristía. En este tiempo se nos ha invitado a conversar y orar en cada uno de nuestros 

hogares.  

Para continuar este proceso, te proponemos iniciar esta 2° Etapa denominada “Discípulos 

de Jesús”. En esta 2° Etapa conoceremos más a Jesús, la forma como se relacionaba con las 

personas y su mensaje de amor y perdón que nos viene a entregar. ¡Preparémonos para 

comenzar esta aventura de conocer a Jesús! 

 

ETAPA 2: “DISCÍPULOS DE JESÚS” 

Esta segunda etapa de Catequesis consiste en reconocernos descubrir quién es Jesús, 

conocer que tanto sus palabras como acciones nos muestran el inmenso amor de Dios por 

cada uno(a) de nosotros(as):   

• Encuentro 1: “Con los sentidos atentos” Ficha en casa 

• Encuentro 2: “Jesús se preocupa y acoge a las personas excluidas” Ficha en casa 

• Encuentro 3: “Amemos a Dios y al prójimo” Ficha en casa 

• Encuentro 4: “Llamados a la experiencia del encuentro”  Encuentro virtual o presencial 

• Celebración: “Entrega del Padre Nuestro” 

 

Celebración presencial 

• Encuentro 5: “Jesús nos enseña a dirigirnos a nuestro Padre”  Ficha en casa 

• Encuentro 6: “Dios misericordioso nos acoge con brazos abiertos” Ficha en casa 

• Encuentro 7: “Jesús nos invita a perdonar” Ficha en casa 

• Encuentro 8: “Llamados a la experiencia del encuentro” Encuentro virtual o presencial 

• Celebración: “Liturgia del perdón”  

 

Celebración presencial 

• Encuentro 9: “Amados hasta el extremo” Ficha en casa 

• Encuentro 10: “Jesús está vivo y camina conmigo” Ficha en casa 

• Encuentro 11: “En la Eucaristía estamos con Jesús para siempre” Ficha en casa 

• Encuentro 12: “Llamados a la experiencia del encuentro” Encuentro virtual o presencial 

• Celebración: Redescubrir el valor de la Eucaristía  

 

Celebración presencial 

• Encuentro 13: “Eucaristía, memorial del Señor” Ficha en casa 

• Encuentro 14: “En la Eucaristía nos fortalecemos con la Palabra de Dios” Ficha en casa 

• Encuentro 15: “Jesús se queda con nosotros en el Pan y el Vino” Ficha en casa 

• Celebración: Eucaristía con las familias 

 

Celebración presencial 

• Encuentro 16: “Invitados a compartir la alegría de Cristo” Ficha en casa 

• Encuentro 17: “Llamados a la experiencia del encuentro” Encuentro virtual o presencial 



 
 

Cada uno de estos encuentros tiene la siguiente estructura:  

 

a) Momento de la Experiencia. En este momento se invita a que cada integrante de la 

familia dé su opinión libremente y realice la actividad que se propone.  

 
b) Momento del Anuncio. En este momento se lee un texto bíblico y se responden 

preguntas del mismo texto.  

 

c) Momento del Compromiso. En este momento cada familia realiza un compromiso 

sencillo y que puedan aplicar en su vida.  

 

 

d) Momento de la Oración. En este momento cada familia agradece a Dios por la 

semana vivida y por el momento compartido.  

 

Comentarios: 

Estos encuentros están diseñados para que cada familia lo realice en su casa y cada 3 

encuentros se puedan reunir con todas las familias de la Catequesis.  

A la vez, si la comuna avanza en el Plan Paso a Paso, puede realizarse de manera presencial 

en cada parroquia, manteniendo todas las medidas sanitarias. 

Si alguna parroquia o catequista quisiera hacer todos los encuentros de manera virtual, es 

necesario hacer algunas modificaciones a cada encuentro, para lo cual, los catequistas 

tienen plena libertad para hacerlo. 

Se pueden incorporar encuentros relacionadas con celebraciones propias de la época, y 

especialmente se pueden incorporar celebraciones eucarísticas dirigidas especialmente a las 

familias de la Catequesis.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRIMER ENCUENTRO  

CON LOS SENTIDOS ATENTOS  
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Al iniciar el Encuentro de hoy te invitamos a jugar con nuestros sentidos. Para ello, 

necesitamos entusiasmo, creatividad, y seguir las siguientes instrucciones. ¡Comencemos! 

Con cada sentido realizaremos una actividad distinta. Invitamos a que todos los integrantes 

de la familia puedan participar. Si lo desean pueden otorgar puntaje a este juego.  

 

VISTA OÍDO 

En una caja coloca diferentes objetivos. 

Obsérvalos por unos segundos, luego cierra 

los ojos.  

Otra persona agregue nuevos objetos.  

Abre los ojos e indica cuáles son los objetos 

nuevos.   

 

Venda tus ojos. Los demás integrantes 

harán diferentes sonidos y tienes la 

misión de adivinar qué sonidos 

son.  

 

OLFATO GUSTO 

Venda tus ojos.  

Los demás integrantes acercaran a tu nariz 

diferentes olores y tendrás la misión de 

adivinar.  

 

 

Ojos cerrados nuevamente.  

Ahora vamos a probar diferentes sabores y 

tendremos la misión de adivinar.  

 

TACTO 

En este último juego, usaremos nuestras manos.  

Con los ojos cerrados y solo usando tus manos 

adivina los diferentes objetos.  
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MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura tomada del Evangelio de Marcos (Mc 7,31-35) 

“Jesús dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió de nuevo al lago de Galilea 

atravesando la Decápolis. Le llevaron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que 

impusiera sobre él la mano. Jesús lo apartó de la multitud y, a solas con él, le metió los 

dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Luego, mirando el cielo, suspiró y 

dijo: ¡Effatá!, que quiere decir: ¡Ábrete! Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la 

traba de lengua y comenzó a hablar sin ninguna dificultad” 

Palabra de Dios. 

❖ ¿De qué manera se relaciona Jesús con la persona sorda y tartamuda? Describe su 

actitud. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

❖ ¿Ha habido ocasiones en las que le he llevado a Jesús mis dificultades y dolores? 

¿Cómo ha sido esa experiencia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

❖ La ceguera y sordera no sólo puede ser física, sino también espiritual. ¿Cuáles 

pueden ser cegueras y sorderas hoy en día hacia Dios y hacia los demás? Menciona 

3 de cada una 

Sordera o cegueras espirituales hacia Dios Sorderas o cegueras espirituales hacia los demás 

  

  

  

 

 

 



 
Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco:  

El Evangelio relata la curación de un sordomudo por parte de 

Jesús, un acontecimiento prodigioso que muestra cómo Jesús 

restablece la plena comunicación del hombre con Dios y con los 

otros hombres. El milagro está ambientado en la zona de la 

Decápolis, es decir, en pleno territorio pagano; por lo tanto, ese 

sordomudo que es llevado ante Jesús se transforma en el símbolo 

del no-creyente que cumple un camino hacia la fe. En efecto, su 

sordera expresa la incapacidad de escuchar y de comprender no sólo las palabras de los 

hombres, sino también la Palabra de Dios.  

Se evidencian dos gestos de Jesús. Él toca las orejas y la lengua del sordomudo. Para 

restablecer la relación con ese hombre «bloqueado» en la comunicación, busca primero 

restablecer el contacto. Pero el milagro es un don que viene de lo alto, que Jesús implora al 

Padre; por eso, eleva los ojos al cielo y ordena: «¡Ábrete!». La enseñanza que sacamos de 

este episodio es que Dios no está cerrado en sí mismo, sino que se abre y se pone en 

comunicación con la humanidad. En su inmensa misericordia, supera el abismo de la 

infinita diferencia entre Él y nosotros, y sale a nuestro encuentro.  

Pero este Evangelio nos habla también de nosotros: a menudo nosotros estamos replegados 

y encerrados en nosotros mismos, y creamos muchas islas inaccesibles e inhóspitas. Incluso 

las relaciones humanas más elementales a veces crean realidades incapaces de apertura 

recíproca: la pareja cerrada, la familia cerrada, el grupo cerrado, la parroquia cerrada, la 

patria cerrada… Y esto no es de Dios. Esto es nuestro, es nuestro pecado. 

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

En este Encuentro se nos invita a no centrarnos en nosotros mismos sino mirar y escuchar a 

las personas que nos rodean: nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, etc.  

Piensa en acciones sencillas y concretas a través de las cuales podemos estar más atentos a 

Dios y de las demás personas. Comprometámonos a tener los sentidos atentos a amar.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Para concluir la ficha los invitamos a hacer un momento de oración, agradeciendo a Dios 

que siempre nos acoge con los brazos abiertos, aunque nosotros no siempre lo veamos y 

escuchemos.  

Si puedes acceder a Youtube busca la siguiente canción de Santiago Benavides “De nada me vale” 

https://www.youtube.com/watch?v=dKZhiwlnstw 

 

Oremos juntos la siguiente oración:  

“Utiliza tus manos para acariciar, saludar, trabajar la tierra y hacer el bien. 

Utiliza tu boca para bendecir, alabar a Dios, y para expresar tu razón. 

Utiliza tus ojos para ver todo lo bello que Dios ha creado para ti y para reconocer en cada 

rostro a un hermano. 

Utiliza tus oídos para escuchar la voz de persona que amas, de los hijos que tanto quieres, 

para escuchar el canto de los pájaros y sobre todo para escuchar la voz de Dios. 

Utiliza tu olfato para deleitarte con los perfumes que Dios ha creado para ti” 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dKZhiwlnstw


 

 

SEGUNDO ENCUENTRO  

JESÚS SE PREOCUPA Y ACOGE A LOS EXCLUIDOS 
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

En el Encuentro de hoy profundizaremos en nuestra forma de relacionarnos con los demás, 

y como por medio de pequeños gestos podemos aportar para que seamos una sociedad más 

preocupada, acogedora y amable.  

Busca en la sopa de letras diferentes 13 grupos de personas que podemos encontrar en la 

sociedad.  

 

SEGUNDO 
ENCUENTRO 

 



 
 

De estos grupos de personas encontrados. Elige los 3 grupos que consideras que son los 

más excluidos y discriminados de la sociedad actual.  

 

_____________________ ______________________ ______________________ 

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura Bíblica del Evangelio Mateo (Mt 8, 1-4) 

Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un 

leproso fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, si quieres, puedes purificarme». 
Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Y al 

instante quedó purificado de su lepra. 

Palabra de Dios.  

*En esta lectura se debe tener presente que en la época de Jesús la lepra era 

considerada una enfermedad que afectaba a la piel de las personas y que era causa de 

discriminación, rechazo, desprecio y exclusión. 

 

❖ ¿Cuál es la actitud del leproso ante Jesús?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

❖ ¿De qué manera se relaciona Jesús con el leproso? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

❖ Considerando los 3 grupos de personas elegidos anteriormente ¿Cómo debería ser 

nuestra actitud hacia ellos? ¿De qué manera podemos aportar para sean menos 

discriminados?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 
 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco:  

«Señor, si quieres, puedes limpiarme»: la petición que hemos escuchado es la que un 

leproso dirige a Jesús. Este hombre no pide solamente ser curado, sino ser «purificado», es 

decir curado integralmente, en el cuerpo y en el corazón.  

Todo aquello que hace y dice este hombre considerado impuro es la expresión 

de su fe. Reconoce el poder de Jesús: está seguro de que tiene el poder de 

curarlo y que todo depende de su voluntad. Esta fe es la fuerza que le 

permitió romper con las normas y buscar el encuentro con Jesús; y, 

postrándose ante Él, lo llama «Señor». La súplica del leproso muestra 

que cuando nos presentamos a Jesús no es necesario hacer largos 

discursos. Son suficiente pocas palabras, siempre que vayan 

acompañadas por la plena confianza en su omnipotencia y en su bondad. 

Confiar en la voluntad de Dios significa, en efecto, situarnos ante su 

infinita misericordia.  

Jesús siente profunda compasión por este hombre. El gesto de Jesús acompaña sus palabras 

y hace que sea más explícita su enseñanza. Contra las disposiciones de la Ley de Moisés, 

que prohibía acercarse a un leproso (cf. Lv 13, 45-46), Jesús extiende la mano e incluso lo 

toca. ¡Cuántas veces nosotros encontramos a un pobre que se nos acerca! Podemos ser 

incluso generosos, podemos tener compasión, pero normalmente no lo tocamos. Le damos 

la moneda, la tiramos allí, pero evitamos tocar la mano. Y olvidamos que ese es el cuerpo 

de Cristo. Jesús nos enseña a no tener miedo de tocar al pobre y al excluido, porque Él está 

en ellos. Tocar al pobre puede purificarnos de la hipocresía e inquietarnos por su condición. 
(Catequesis Papa Francisco, 22 de junio 2016)   

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

En este encuentro hemos descubierto que el amor de Jesús no tiene límites y tiene un 

especial cariño por las personas que lo están pasando mal.  

Piensa en acciones sencillas y concretas que podemos realizar para tratar con amabilidad y 

preocupación a las personas.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Agradezcamos este momento de encuentro que hemos tenido y dediquemos este momento 

de oración por aquellas personas que están solas, que están sufriendo, que están pasando 

por situaciones difíciles.  

Oremos juntos la siguiente oración  

El puente de Dom Helder Camera 

 

Para librarte de ti mismo, 

lanza un puente 

más allá del abismo de la soledad 

que tu egoísmo ha creado. 

Intenta ver más allá de ti mismo. 

Intenta escuchar a algún otro, 

y sobre todo 

prueba en esforzarte por amar 

en vez de amarte a ti solo... 

Si quieres ser, 

perdona que te lo diga, 

tienes que librarte ante todo 

del exceso de poseer 

que tanto te llena, 

de pies a cabeza. 

 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERCER ENCUENTRO  

AMÉMOS A DIOS Y A LAS PERSONAS 
 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

¡Comenzamos un nuevo encuentro! ¡Un encuentro para conocer más a Jesús, mirar nuestra 

vida y la sociedad! 

 

Al iniciar este encuentro los invitamos a tener en una cartulina un 

corazón. Corta ese corazón en varias partes y reparte entre los 

integrantes de la familia un pedacito de corazón.  

 

 

Pide a cada persona que tiene un pedacito de corazón que escriba 1 

acción negativa que ve en la sociedad actual. Una vez escrita, las mencionan con las demás 

personas y conversan sobre ellas.  

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura Bíblica del Evangelio Mateo (Mt 22, 34 – 40)  

Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se 

reunieron en ese lugar, y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a 
prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?». 

Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 

todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. 

El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas». 

Palabra de Dios.  

 

❖ ¿De qué manera podemos ir amando más a Dios?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

TERCER 
ENCUENTRO 

 



 
❖ ¿Qué querrá decir Jesús cuando nos invita a amar a todas las personas? ¿Cómo 

podemos amar a aquellas personas que no conocemos muy bien o que nos caen un 

poquito mal? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

❖ Dios nos invita a amarnos a nosotros mismos ¿Qué podemos hacer para amarme 

más a mí mismo?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco:  

El amor debe tender juntos e inseparablemente hacia Dios y hacia el prójimo. Esta es una 

de las principales novedades de la enseñanza de Jesús y nos hace entender que no es 

verdadero amor de Dios el que no se expresa en el amor al prójimo; y, de la misma manera, 

no es verdadero amor al prójimo el que no se deriva de la relación con Dios. 

El amor por Dios se expresa sobre todo en la oración, en particular 

en la adoración. Nosotros descuidamos mucho la adoración a Dios. 

Hacemos la oración de acción de gracias, la súplica para pedir 

alguna cosa…, pero descuidamos la adoración. Adorar a Dios es 

precisamente el núcleo de la oración. Y el amor por el prójimo, que 

se llama también caridad fraterna, está hecho de cercanía, de 

escucha, de compartir, de cuidado del otro. Y muchas veces nosotros 

descuidamos el escuchar al otro porque es aburrido o porque me 

quita tiempo, o de llevarlo, acompañarlo en sus dolores, en sus 

pruebas… ¡Pero siempre encontramos tiempo para chismorrear, 

siempre! No tenemos tiempo para consolar a los afligidos, pero 

mucho tiempo para chismorrear. ¡Estad atentos! Escribe el apóstol Juan: «Quien no ama a 

su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve» (1 Jn 4, 20). Así se ve la 

unidad de estos dos mandamientos. (Reflexión Papa Francisco en el Ángelus, 25 de octubre 2020)   

 

 

 

 



 
 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

Estamos llamados a amar: amar a Dios, amar a las personas, amarnos a nosotros mismos, 

amar la casa común (medioambiente). Cada uno de nosotros con pequeños gestos puede 

aportar para hacer crecer más el amor.  

 

Te invitamos a tomar nuevamente el pedacito de corazón que usamos al inicio. Por el otro 

lado escribe un compromiso de amor. Escribe un signo positivo que podamos efectuar en 

nuestra vida y que nos permita ser signo de amor.  

 

Une los pedacitos de corazón. ¡Comprometidos en el amor!  

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Para concluir la ficha los invitamos a hacer un momento de oración, pidiendo a Dios que 

nos ayude a amar más.  

Juntos hacemos la siguiente oración:  

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, 

Donde haya odio, ponga yo amor, 

Donde haya ofensa, ponga yo perdón, 

Donde haya discordia, ponga yo unión, 

Donde haya error, ponga yo verdad, 

Donde haya duda, ponga la fe, 

Donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 

Donde haya tinieblas, ponga yo luz, 

Donde haya tristeza, ponga yo alegría 

Oh Maestro, que no busque tanto 

Ser consolado como consolar, 

Ser comprendido como comprender, 

Ser amado como amar, 

Porque dando se recibe, 

Olvidando se encuentra, 

Perdonando se es perdonado, 

Y muriendo se resucita a la vida eterna. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUARTO ENCUENTRO 

PRESENCIAL O VIRTUAL 

LLAMADOS A LA EXPERIENCIA DEL COMPARTIR 
 

Si la situación lo permite se puede realizar un Encuentro Presencial en su Comunidad. En 

caso contrario, se debe realizar el encuentro de Manera Virtual.  

Este Encuentro es una propuesta metodológica para el Catequista. Por tanto, el Catequista 

puede incorporar o eliminar actividades que aquí se proponen. Lo importante es que este 

Encuentro sea una instancia de Compartir con las Familias de la Catequistas, de escuchar 

sus experiencias en estas semanas, de agradecer la oportunidad de poder reunirse.  

Cada grupo de catequesis puede optar por un encuentro con la familia o reunirse 

separadamente con los niños(as).   

 

      MOMENTO 1: BIENVENIDA  
 

Acoge a las familias con alegría y entretención. Puedes colocar música de fondo.  

Al iniciar este Encuentro realizaremos el siguiente juego:  

“Memoriza y reacciona” 

Este juego consiste en asociar un número a una acción. En la tabla se muestra el significado 

de cada número.  

Número Acción a realizar  

1 Aplaudir 

2 Pararse 

3 Choque de puños 

 

El catequista explica el significado de cada número. Pide que lo memoricen y luego va 

diciendo de manera desordenada los números para que las familias vayan realizando la 

acción.  

Este tipo de juego ayuda a la estimulación cerebral, Son pequeñas acciones que 

contribuyen, por ejemplo, a la memoriza a corto plazo y la concentración.  

 

 

 

CUARTO 
ENCUENTRO 

 



 
 

MOMENTO 2:  

DIOS NOS HABLA A CADA UNO 
 

Invitamos a las familias a hacer un momento de oración alimentándonos con la Palabra de 

Dios. Se sugiere leer el texto bíblico correspondiente al día Domingo.  

 

 

MOMENTO 3:  

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS FAMILIARES 

 

En este encuentro queremos compartir las distintas experiencias que hemos conversado en 

estas 3 semanas de encuentro. En estos encuentros hemos comenzado a conocer el mensaje 

de amor que Jesús y su invitación a nuestra vida personal.  

Para ello, les proponemos responder las siguientes preguntas:  

• Pregunta 1: ¿Qué cosas hemos ido aprendiendo de Jesús en este tiempo?  

• Pregunta 2: ¿A qué me ha invitado en mi vida personal y familiar?  

Para responder estas preguntas se sugiere la siguiente actividad:  

 

Solicitar a las familias que usando los recursos que tienen en su hogar y en un máximo de 

10 minutos preparen un collage, un cartel, un canto, un dibujo, una mímica a través de la 

cual compartan estas 2 preguntas.  

 

 



 
CELEBRACIÓN  

“ENTREGA DEL PADRE NUESTRO” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las celebraciones después de cierta cantidad de encuentros 

son momentos importantes para vivir con la comunidad y 

en lo posible de forma presencial.  

 

Después de una serie de encuentros realizados con los 

grupos de catequesis, ya se en sus casas, de forma virtual o 

de manera presencial se anima a cada grupo de catequesis a 

realizar una CELEBRACIÓN.  

 

Estas instancias son claves para profundizar en los 

encuentros que se han ido viviendo, fortalecer ciertas 

temáticas, animar a las familias a seguir en este proceso y 

fortalecer los lazos comunitarios entre el grupo de 

catequesis y la comunidad a la cual pertenecen.  

 

Esta celebración es una instancia de muchos signos y busca 

ser un espacio de encuentro, celebración, compartir y 

compromiso. Por ello, invitamos a todos los catequistas a 

organizar creativamente estos encuentros.  

 

La celebración de esta semana consiste en Entregar la 

Oración del Padre Nuestro. Ésta es una hermosa oración de 

un hijo(a) a su Padre Dios. En las próximas catequesis se irá 

profundizando en esta bellísima oración.  

 

 

 

¡Ánimo queridas comunidades!  

 

 


