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Corpus Christi Church
July 31, 2022

“The Parable of the Rich Fool”

Salesians of Don Bosco
“That you are young is enough reason for me
to love you very much”
“Me basta que sean jóvenes para
amarlos”
—Saint John Bosco
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Pastor
Fr. Thomas Thodukulam, SDB
Parochial Vicar:
Fr. Edward Liptak, SDB
In Residence
Fr. Aloysius J. Pestun, SDB
Fr. Tomas Juarez, SDB
Fr. Peter Duoc Le, SDB
Deacons:
Rev. Mr. Mynor Montepeque
Rev. Mr. Alvaro Ortega
Religious Education:
Sr. Mary Link, FMA
Secretary & Bulletin Editor:
Ana Rosales
Bookkeeper: Lita San Juan
OFFICE HOURS
Monday
thru Friday
10:30 AM - 5:30 PM
CLOSED FOR LUNCH
12:30 - 1:30 PM
Saturday &
Sunday Closed
MASS SCHEDULE
Vigil Mass: Saturday
English 5:00 PM
Español 7:00 PM
Sunday Masses:
English: 8:00 & 9:30 AM
Español: 11:00 AM
English: 1:00 & 5:00 PM
Daily Mass:
English: 8:00 AM and 12:05 PM
& 7:00 PM (Spanish)
OLPH Mass:
Wednesday 12:05 PM
Primer Viernes del mes.
Misa en Español 7:00 PM
Adoration/Adoracion:
Thursday 7:00 - 8:00 PM
Confessions/confesiones:
Saturdays 3:30 - 4:30 PM
or by appointment
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Dear Brothers & Sisters

Queridos Hermanos y Hermans

Once again it is with great
sadness that I announce the
death of Rev. Aloysius Joseph
Pestun. He entered his eternal
home peacefully on the 22nd
July 2022.

Una vez más, con gran tristeza
anuncio el fallecimiento del Rev.
Aloysius Joseph Pestun. Entró en
paz a su hogar eterno el 22 de
julio de 2022.

As we all know that Fr. Al as we
call him affectionately is a
memorable figure in the Church.
He served Corpus Christi for the
past 26 years. Indeed he was
the longest serving Salesian
priest in Corpus Christi.
Indeed Twenty Six years was a
long time and its has lots of
beautiful memories. As a parish
we thank God for gift of Fr. Al
and remember the many
services that he joyfully
performed.
Fr. Al is a sign of perseverance
and commitment. He was
always willing to do something
for and in the church. He was
ever-present in the Church and
even moving around the church
during the Masses.
I thank you all from the bottom
of my heart for all you do for the
church and especially for your
active participation in the liturgical services each day for Fr. Al.
Thanks too for your generous
contribution towards the
funeral services.
Funeral services for Fr. Al are:
August 5th at 7 pm Vigil.
Funeral on August the 6th at 10
am. Both the services will be
held here in Corpus Christi
Church. The burial rites will be
at the Salesian cemetery in
Richmond. You are all invited
for both the celebrations and I
hope the weekend will make us
available to attend.
Fr. Tom

Como todos sabemos que el Fr..
Al como le llamamos cariñosamente fue una figura memorable
en la Iglesia. Sirvió en Corpus
Christi durante los últimos 26
años. De hecho, fue el sacerdote
salesiano que más tiempo sirvió
en Corpus Christi.
De hecho, veintiséis años fue
mucho tiempo y tiene muchos
recuerdos hermosos. Como
parroquia damos gracias a Dios
por el regalo del Fr. Al y recordamos los muchos servicios
que realizó con alegría.
Padre Al es un signo de perseverancia y compromiso. Siempre
estuvo dispuesto a hacer algo
para y por la iglesia. Estaba
siempre presente en la Iglesia e
incluso se movía alededor de la
iglesia durante las Misas.
Les agradezco a todos desde el
fondo de mi corazón por todo lo
que hacen por la iglesia y especialmente por su participación
activa en los servicios litúrgicos
cada día para el Padre. gracias
también por su generosa
contribución para los servicios
funebres.
Los Servicios funebres para el Fr.
Al serán: el 5 de agosto a las 7:00
PM Vigilia. Funeral el 6 de agosto
a las 10 AM Ambos servicios se
llevarán a cabo aquí en la iglesia
de Corpus Christi. Los ritos
fubres serán en el cementerio
salesiano de Richmond. Están
todos invitados a ambas celebraciones y espero como es fin de
semana se nos permita asistir.
Fr. Tom
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Leave It to God

These days at our parish we have thought a lot
about God’s final call, not only to Fr. Al, but perhaps
to family members, and ‘when,’ ‘how?’ For Fr. Al, the
Lord’s call was a chunk of something choking off his
breath. Though he had spoken often of his passing,
he had no idea, as scripture says, of ‘exactly the day
or the hour.’ This 18th Sunday’s readings remind us that
it is a good idea to leave that to God.
Even the wisdom of Solomon in Ecclesiastes taught
us that lesson. “Vanity of vanities,” he exclaimed, “All
is vanity,” to plan and plan, to acquire and acquire, then
we can’t take it with us. Why go through all that worry
and trouble when, after all, you must leave it for someone
else?
St. Paul’s more spiritual lesson to the Colossians is
much the same. We Christians must be aware that
through Baptism we have died with Christ. We are
born again to a new life, and that life will come to
fullness in us only when we join Christ in heaven. “Take off your old self with its practices and put
on your new self,” and grow in your knowledge and
in the ways of God. That is where true and lasting
riches are. Make Christ to be “All, and in us all.” And
that is for us the work of a lifetime.
Jesus in the Gospel could not be more explicit: “Take care to guard against all greed, for though
one may be rich, one’s life does not consist of riches.” Jesus said that because someone in the crowd
had begged for help to get a share of inheritance.
Jesus declared that it was not his business to settle
disputes of this world. “Life does not consist of riches.”
Then, as usual, Jesus used a parable to enforce his
teaching. He spoke of a rich man who had a splendid harvest. The man sat and planned and planned
on how he could preserve all his wealth. He tore
down his old barns and built a new and spacious
one. At last, he told himself, “Now you have so many
good things stored up for many years, rest, eat,
drink, be merry.” It was as if a everything depended
on him.
Jesus struck home. He told the man so desirous of
inheritance, told the crowd, and us too, how the
story ended: “You fool, this night your life will be
demanded of you.” He added a plain
message. ‘Store up in heaven what God wants of
you.’ God must always be a part of our daily lives.
AMEN!
Reflections by Fr. Ed Liptak, SDB
Parish Bulletin
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Dejalo todo a Dios
Estos días en nuestra parroquia hemos pensado mucho
en el llamado final de Dios, no solo el del P. Al, sino tal vez
de el de los miembros de nuestras familias, el 'cuándo', y
el '¿cómo?' Para el P. Al, el llamado del Señor fue un pedazo de algo que ahogaba su aliento. Aunque había hablado a menudo de su fallecimiento, no tenía idea, como
dicen las Escrituras, de "exactamente el día o la hora". Las lecturas de este domingo nos recuerdan que es
una buena idea dejarle esos asuntos a Dios.
Incluso la sabiduría de Salomón en Eclesiastés nos enseñó esa lección. "Vanidad de vanidades", exclamó, "Todo
es vanidad", planificar y planificar, adquirir y adquirir, y
luego no poder llevarnos nada con nosotros después de la
muerte. ¿Por qué pasar por todas esas preocupaciones y
problemas cuando, después de todo, vamos a dejarlo para
otra persona?
La lección más espiritual de San Pablo a los Colosenses
es muy parecida. Nosotros los cristianos debemos ser
conscientes de que a través del Bautismo hemos muerto
con Cristo. Nacemos de nuevo a una nueva vida, y esa
vida llegará a la plenitud en nosotros sólo cuando nos unamos a Cristo en el cielo. "Quítate de tu viejo yo con sus
prácticas y ponte tu nuevo yo", y crece en tu conocimiento
y en los caminos de Dios. Ahí es donde están las riquezas
verdaderas y duraderas. Haz que Cristo sea "el Todo, y
esté en todos nosotros". Y ese es para nosotros el trabajo
de toda una vida.
Jesús en el Evangelio no podría ser más explícito: "Cuida
de protegerte contra toda codicia, porque aunque uno pueda ser rico, su vida no consiste en riquezas". Jesús dijo
eso porque alguien en la multitud le había pedido ayuda
para obtener una parte de la herencia. Jesús declaró que
no era asunto suyo resolver las disputas de este mundo. "La vida no consiste en riquezas".
Luego, como de costumbre, Jesús usó una parábola para
hacer cumplir su enseñanza. Habló de un hombre rico que
tuvo una espléndida cosecha. El hombre se sentó y planeó y planeó cómo podría preservar toda su riqueza. Derribó sus viejos graneros y construyó uno nuevo y espacioso. Por fin, se dijo a sí mismo: "Ahora tienes tantas cosas
buenas almacenadas durante muchos años, descansa,
come, bebe, sé feliz". Era como si todo dependiera de él.
Jesús golpeó a casa. Le contó al hombre tan deseoso de
la herencia, le contó a la multitud, y a nosotros también,
cómo terminó la historia: "Tonto, esta noche se te exigirá
tu vida". Agregó un mensaje sencillo. 'Almacena en el
cielo lo que Dios quiere de ti'. Dios siempre debe ser parte
de nuestra vida diaria.
¡AMÉN!

Translation by Fr. Jesse Montes, SDB
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Por este medio se les informa que
SOLAMENTE EL DOMINGO 7 DE AGOSTO
NO HABRA MISA DE 11:00 AM
EN EL SALON PARROQUIAL POR LA
CELEBRACION DEL SALVADOR DEL MUNDO
**************

Si no tienes tus sacramentos de bautismo confirmación y
comunión te invitamos a participar de las clases de preparación
para recibirlos.

Las clases empezaran el domingo 7 de agosto
Hora: 8:30 de la mañana
Lugar: Casa Margarita (convento de la parroquia)

Para registrarse pueden llamar a la oficina de la
parroquia (415)585-2991 y dejar su nombre y
número de teléfono, o hablar después de misa
con el diacono Mynor o Álvaro.
Somos el Cuerpo de Cristo • Page 4
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“Lámpara es a mis pies tu palabra, y
Luz para mi camino”
Salmo 119:105

Grupo de Estudio
Biblico En Español

Diacono Mynor Montepeque

Dia: Martes
Hora: 1:30 a 3pm
Lugar: Zoon
Para más información favor de
llamar a la oficina de la Iglesia.
********
Bible Study in English

“Your Word is a lamp unto my
feet and a light unto my path”
Psalm 119:105
Fr. Edward Liptak, SDB
7:00 pm—9:00pm
Zoom
To join: e-mail at
cccbiblestudy20@gmail.com
All are welcome to study
and reflect upon God’s Word.
Parish Bulletin
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Our God Reigns Charismatic
Prayer Group
Join us Over Zoom Meeting
Every Thursday & Sunday
6:30 to 8:30 pm
Rosary & Divine Mercy
Praise & Worship, Pray
over the sick
Text message:
Norma (415) 531-0867
August 1 to August 7, 2022
Domingo Savio R.
Rectory

Monday
1
Tuesday
2

1:30 PM
7:00 PM
6:00 PM
7:00 PM

—Bible Study
Neocatecumenos #4
Intercesion

Wednesday
3

7:00 PM Neocatecumenos # 1
7:00 PM Neocatecumenos # 2

Thursday
4

7:00 PM

Friday
5

Sunday
7

Domingo Savio R.
Don Bosco Hall

6:30 PM
7:00 PM
7:00 PM
9:00 AM

Saturday
6

Don Bosco Hall
Dn Rua Room
Casa Margarita

Don Bosco Hall
Domngo Savio
Casa Margarita
Sacristy
Casa Margarita

7:30 PM
7:30 PM

7:00 AM
10:30 AM
11:00 AM
12:00 PM
12:30 PM
12:20 PM
4:00 PM

Legion of Mary Jr.

Don Rua R.

C. de Maria
Grupo Latino
K of C

Don Rua Rm
Domingo Savio R.
Rectory
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¿También los fieles revestidos?
Cuando en una de las persecuciones romanas fue confiscada una casa en Cirta, en el
Norte de Africa, el año 303, los guardias hicieron un cuidadoso inventario de todo lo que
requisaron en el lugar de reunión de los cristianos de la ciudad. Entre los diversos objetos de valor que anotaron, además de dos cálices de oro y seis de plata, de códices y
lámparas, constan también unos vestidos que nos pueden extrañar: 82 túnicas para mujeres y 16 para hombres... Aparte de que ya se nota que había más mujeres que hombres ya en aquellas Eucaristías, (cosa que se nota también en el número de sandalias
especiales que requisaron los perseguidores), lo raro es que en aquella comunidad no
parece que se revistieran sólo los ministros, sino toda la asamblea expresaba su acción
festiva con túnicas especiales...
El que los fieles cristianos acentúen con vestidos diferentes la solemnidad o las características de lo que celebran, ha quedado todavía en algunas ocasiones: así, por ejemplo,
en la celebración del Matrimonio, sobre todo por parte de la novia; en la primera Comunión; en los vestidos austeros y especiales que en otros siglos llevaban los "penitentes",
y ahora los miembros de las hermandades de la Semana Santa; en la profesión religiosa, sobre todo en la imposición de los diferentes hábitos de las varias familias religiosas...
En el sacramento del Bautismo, después del gesto central del agua, entre las acciones
simbólicas "complementarias", está también la de la imposición de un paño blanco sobre el bautizado. La intención es clara; el nuevo "estado" del cristiano es un estado de
gracia, de "revestimiento de Cristo" (Gal 3,26; Rom 13,14). Su dignidad y el don de la
nueva vida en Cristo, se significan oportunamente con un vestido blanco, a ser posible
bordado por la misma familia, y que se puede conservar como recuerdo del sacramento
celebrado. En este caso, el vestido quiere ayudar a entender en profundidad lo que sucede en el sacramento del Bautismo. Con una resonancia clara de los pasajes del Apocalipsis, en que los seguidores victoriosos de Cristo aparecen también con túnicas blancas, cantando a su Señor (Apoc 7,9), como "invitados a las bodas del Cordero" (Apoc
19,9).
Por lo general, la comunidad cristiana puede considerarse que subraya la Eucaristía dominical con sus vestidos de fiesta. También aquí el vestido tiene su elocuencia: los cristianos se "endomingan" el día del Señor, distinguiéndolo de los días de trabajo, acudiendo así a su reunión más festiva de la Eucaristía. ¿No es esto una señal de libertad, de
victoria, de celebración?

Los vestidos de los ministros: historia
Pero son los ministros, sobre todo el presidente de la celebración, los que tradicionalmente se revisten con atuendos especiales en el ejercicio de su ministerio.
Ya en la liturgia de los judíos se concedía importancia a veces exagerada a los vestidos
de los celebrantes. Se veía en ellos un signo del carácter sagrado de la acción, de la
gloria poderosa de Dios y de la dignidad de los ministros. Así se describen, por ejemplo, los ornamentos litúrgicos de un sumo sacerdote: "cuando se ponía su vestidura de
gala y se vestía sus elegantes ornamentos, al subir al santo altar, llenaba de gloria el
recinto del santuario" (Ecclo 50,11).
continuará
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READING 1

ECC 12:2:21-23

Vanity of vanities, says Qoheleth,
vanity of vanities! All things are
vanity!
Here is one who has labored with
wisdom and knowledge and skill,
and yet to another who has not
labored over it, he must leave
property.
This also is vanity and a great
misfortune.
For what profit comes to man
from all the toil and anxiety of
heart with which he has labored
under the sun?
All his days sorrow and grief are
his occupation; even at night his
mind is not at rest.
This also is vanity.
Responsorial Psalm

90 (1)

If today you hear his voice,
harden not your hearts.
Teach us to number our days
aright, that we may gain wisdom
of heart.
Return, O LORD! How long?
Have pity on your servants!
R.
Fill us at daybreak with your
kindness, that we may shout for
joy and gladness all our days.
And may the gracious care of the
LORD our God be ours; prosper
the work of our hands for us!
Prosper the work of our hands!
R.
READING 11

Col 3:1-5, 9-11

Brothers and sisters:
If you were raised with Christ,
seek what is above, where Christ

Parish Bulletin
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is seated at the right hand of
God.
Think of what is above, not of
what is on earth.
For you have died, and your
life is hidden with Christ in
God.

“Take care to guard against all
greed, for though one may be
rich, one’s life does not
consist of possessions.”

When Christ your life
appears, then you too will
appear with him in glory.
Put to death, then, the parts of
you that are earthly: immorality, impurity, passion, evil
desire, and the greed that is
idolatry.
Stop lying to one another,
since you have taken off the
old self with its practices
and have put on the new self,
which is being renewed, for
knowledge, in the image of its
creator.
Here there is not Greek and
Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian,
Scythian, slave, free; but
Christ is all and in all.
Alleluia

MT 5:3

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of
heaven.
R. Alleluia, alleluia.
Gospel

Then he told them a parable.
“There was a rich man whose
land produced a bountiful
harvest.
He asked himself, ‘What shall
I do, for I do not have space to
store my harvest?’
And he said, ‘This is what I
shall do:
I shall tear down my barns
and build larger ones.
There I shall store all my
grain and other goods
and I shall say to myself,
“Now as for you, you have so
many good things stored up
for many years, rest, eat,
drink, be merry!”’
But God said to him, You fool,
this night your life will be demanded of you; and the things
you have prepared, to whom
will they belong?’
Thus will it be for all who
store up treasure for
themselves but are not rich in
what matters to God.”

Lk 12:13-21

Someone in the crowd said to
Jesus,
“Teacher, tell my brother to
share the inheritance with
me.”
He replied to him,
“Friend, who appointed me as
your judge and arbitrator?”
Then he said to the crowd,
Somos el Cuerpo de Cristo • Page 7
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Primera Lectura

Eclesiastes 1, 2;

2:21-23

Todas las cosas, absolutamente
todas, son vana ilusión. Hay
quien se agota trabajando y
pone en ello todo su talento, su
ciencia y su habilidad, y tiene
que dejárselo todo a otro que no
lo trabajó. Esto es vana ilusión y
gran desventura. En efecto,
¿qué provecho saca el hombre
de todos sus trabajos y afanes
bajo el sol? De día dolores,
penas y fatigas; de noche no
descansa. ¿No es también eso
vana ilusión?

Segunda Lectura

July2531/25
/ Julio
31, 2022
October
de Octubre,
Col 3:1-5, 9-11

Hermanos: Puesto que ustedes
han resucitado con Cristo,
busquen los bienes de arriba,
donde está Cristo, sentado a la
derecha de Dios. Pongan todo
el corazón en los bienes del
cielo, no en los de la tierra,
porque han muerto y su vida
está escondida con Cristo en
Dios. Cuando se manifieste
Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente
con él.

Den muerte, pues, a todo lo
malo que hay en ustedes: la
Señor, ten compasión de
fornicación, la impureza, las
nosotros.
pasiones desordenadas, los
malos deseos y la avaricia, que
Tú haces volver al polvo a los
es una forma de idolatría. No
humanos, diciendo a los morsigan engañándose unos a
tales que retornen.
otros; despójense del modo de
Mil años son para ti como un
actuar del viejo yo y revístanse
día, que ya pasó; como una
del nuevo yo, el que se va
breve noche.
renovando conforme va
R.
adquiriendo el conocimiento de
Nuestra vida es tan breve como Dios, que lo creó a su propia
un sueño; semejante a la hierba, imagen.
que despunta y florece en la
mañana, y por la tarde se
En este orden nuevo ya no hay
marchita y se seca.
distinción entre judíos y no
R.
judíos, israelitas y paganos,
Enséñanos a ver lo que es la
bárbaros y extranjeros, esclavos
vida y seremos sensatos.
y libres, sino que Cristo es todo
¿Hasta cuando, Señor, vas a
en todos.
tener compasión de tus
Aclamación del Evangelio
siervos? ¿Hasta cuándo?
Mt 5:3
R.
Llénanos de tu amor por la
R. Aleluya, aleluya.
mañana y júbilo será la vida
Dichosos los pobres de espíritu,
toda.
porque de ellos es el reino de
Que el Señor bondadoso nos
ayude y dé prosperidad a nues- los cielo
R. Aleluya.
tras obras.
R.
Sal mo Responsorial

89 (1)
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Evangelio

Lc 12:13-21

En aquel tiempo, hallándose
Jesús en medio de una
multitud, un hombre le dijo:
“Maestro, dile a mi hermano
que comparta conmigo la
herencia”. Pero Jesús le
contestó: “Amigo, ¿quién me
ha puesto como juez en la
distribución de herencias?”
Y dirigiéndose a la multitud,
dijo: “Eviten toda clase de
avaricia, porque la vida del
hombre no depende de la
abundancia de los bienes que
posea”.
Después les propuso esta
parábola: “Un hombre rico
obtuvo una gran cosecha y se
puso a pensar: ‘¿Qué haré,
porque no tengo ya en dónde
almacenar la cosecha? Ya sé lo
que voy a hacer: derribaré mis
graneros y construiré otros más
grandes para guardar ahí mi
cosecha y todo lo que tengo.
Entonces podré decirme: Ya
tienes bienes acumulados para
muchos años; descansa, come,
bebe y date a la buena vida’.
Pero Dios le dijo: ‘¡Insensato!
Esta misma noche vas a morir.
¿Para quién serán todos tus
bienes?’ Lo mismo le pasa al
que amontona riquezas para sí
mismo y no se hace rico de lo
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Vigil Masses

5:00 PM Fiorina & Florindo Lucchesi (†)
7:00 PM Sabino & Dina Diaz (†)

Fr. Tom
Fr. T.J.

Sunday
July 31

8:00 AM
9:30 AM
11:00 AM
1:00 PM
5:00 PM

Monday
August 1

8:00 AM
12:05 PM
7:00 PM

Emelina Dumlao Sunga (70th Birthday))
Carmen Lopez (†)
Diego Alejandro Escobar (†)

Fr. Tom
Fr. Ed
Fr. T.J.

Tuesday
August 2

8:00 AM
12:05 PM
7:00 PM

Vicente & Trinidad Macalisang (†)
Angelo Benedetti (†)
Diego Alejandro Escobar (†)

Fr. Peter
Fr. Ed
Fr. T.J.

Wednesday
August 3

8:00 AM
12:05 PM
7:00 PM

Dahne Santa Cruz (†)
Rosario Mario De Marco (†)
Diego Alejandro Escobar (†)

Fr. Tom
Fr. Ed
Fr. T.J.

Thursday
August 4

8:00 AM
12:05 PM

Domingo Santa Cruz (†)
Ernestina & Juan Rios. (†)

Fr. Peter
Fr. Ed

Friday
August 5

8:00 AM
12:05 PM
7:00 PM

Crisanto O. De La Torre (†)
Charles Collins, Lucio & Asion (†)
Roberto Orantes, Jose Rojas, Walter Leiva (†)

Fr. Tom
Fr. Ed
Fr. T.J.

8:00 AM
12:05 PM
5:00 PM
7:00 PM

Rosita David (†)
Leticia Ramirez (Birthday)
Aurelia & Domenico Nieri (†)
Diego Alejandro Escobar (†)

Fr. Tom
Fr. Ed
Fr. Peter
Fr T.J.

Saturday
August 6

Evelyn Lebrun (†)
Agaton Mameril Dumlao, Jr. (†)
Maria Eugenia Martinez & Remedios Cortez (†)
Jennalyn Navarro Kabiling (†)
People of Corpus Christi

WEEKLY COLLECTIONS
$4,682.50
Second Collection
$2,051.00
Whatever we give,
we will receive back.
Remember that we need to increase our weekly
collection to emerge from any economic problem.
Thanks for your generosity
Recuerden que necesitamos aumentar nuestra
colecta semanal para evitar todo riesgo
financiero. Gracias por su generosidad.
Parish Bulletin

Fr. Ed
Fr. Tom
Fr. Alejandro
Fr. Peter
Fr. Tom

Memorare (Prayer) to St. Joseph

Remember, O most chaste spouse of the Virgin
Mary, that never was it known that anyone who
implored your help and sought your intercession
was left unassisted.
Full of confidence in your power I fly unto you and
beg your protection. Despise not O Guardian of the
Redeemer my humble supplication, but in your
bounty hear and answer me. Amen.

Oracion a San Jose

Acuérdate Oh Guardián del Redentor y nuestro
amoroso custodio San José que nunca se ha
escuchado decir que ninguno que haya invocado tu
protección o buscado tu intercesión, no haya sido
consolado.
Con esta confianza, acudo a ti, mi amoroso
protector, casto esposo de María, padre de los
tesoros de su Sagrado Corazón. No deseches mi
ardiente oración, antes bien recíbela con cuidado
paterno y obtén mi petición. ¡Amen!
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