
 

 

 

Nuestro Taller de Formación será una experiencia innovativa en el espíritu de Pacem in Terris y la 

Laudato Si’. Esta será una oportunidad para reflexionar sobre cómo el mensaje vital de estos 

documentos es importante para nosotros hoy. 

Este viaje de cinco días, del lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre, proporcionará a los 

nuevos promotores de JPIC y a los que continúan en este servicio, las herramientas necesarias para 

vitalizar su ministerio y animar a los miembros de su Congregación. 

Comenzaremos con los fundamentos del legado de la paz de Cristo al mundo y profundizaremos 

en temas que exploren cómo los religiosos pueden conectarse con las necesidades y 

preocupaciones que nos desafían hoy. El taller se centrará en los valores integradores para 

construir la paz en el cuidado de las preocupaciones ambientales y sociales de nuestra casa común. 

Durante estos días experimentaremos aspectos tanto teóricos como prácticos que ayudarán a los 

promotores de JPIC a entender su papel. Esta formación se centrará en la metodología de Ver, 

Juzgar y Actuar. 

Nuestra misión es transformar el mundo en el espíritu del Evangelio a través de la oración 

consciente y la acción sagrada, llevando vidas de justicia, paz y cuidado de la integridad de la 

creación (JPIC). 
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DÍA 1 – LUNES, NOVIEMBRE 28 

EL LEGADO DE PAZ DE CRISTO PARA MUNDO 

“La Gloria de Yavé se extenderá por encima como un toldo o una tienda, para dar sombra contra el calor del 

día, refugio y amparo contra el temporal.” (Is. 4: 6) 

Lecturas diarias: Is. 4: 2-6; Sal 122: 1-2,4-9; Mt. 8: 5-11 

“Cristo, pues, nos ha traído la paz, nos ha dejado la paz: La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la 

da os la doy yo.” (PT, 170) 

“Pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al 

crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud.” (LS, 53) 

Tema del día 

La construcción de la paz desde una perspectiva cristiana 

➔ Aprender a ver y leer las realidades del mundo 

➔ Esfuerzos globales para la construcción de la paz a través de la Doctrina Social de la Iglesia 

➔ Vínculos reales entre la economía y la paz 

➔ El bien común como legado cristiano para conducir a un enfoque de construcción de la paz 

 

 

HORA PROGRAMA 

8:30 - 9:30 am - Registro en línea antes de la sesión 9:30 am 
- Bienvenida y orientación – Hna. Sheila Kinsey, FCJM (Congregación de las 

Hermanas Franciscanas, Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María 
- Coordinadora de Sembrando Esperanza para el Planeta y líder con el 
Sector Religioso). 

- Oración de apertura - Hna. Ana Victoria Ulate, FMA, (Hijas de María 
Auxiliadora - Miembro del grupo de Pastoral Juvenil Internacional y 
Promotora de JPIC) 

- Presentación del programa/horario 
- Información general 
- Resumen de las expectativas: Hna. Margaret Mayce, OP, (Hermanas 

Dominicas Internacionales) 

10:15 am SESIÓN 1. Una lectura geopolítica de la realidad actual. Una “tercera guerra 
mundial en etapas” (FT 25). Profundizar el bagaje de la justicia social y la ecología 
para ver las realidades del mundo en el que vivimos y cómo nuestra visión y 
compromiso cristianos pueden marcar la diferencia. 

- Fr. Xavier Jeyaraj SJ (Compañía de Jesús, Director del Secretariado Jesuita 
de Justicia Social y Ecología en Roma) 

11:30 am PAUSA 

11:45 am SESIÓN 2: El compromiso cristiano en la construcción de la paz: estudios de casos 
a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. Historia, relatos y reflexiones de la 
Doctrina Social Católica en los logros y experiencias mundiales. 

- P. Vincent Anes, cmf (Secretario General de la Comisión JPIC de los 
Misioneros Claretianos) 

1:00 pm PAUSA 
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2:00 pm ORACIÓN 

SESIÓN 3: Paradigmas económicos y construcción de la paz: “no a una economía 
de la exclusión y la inequidad” (FT 53). Esfuerzos para abordar las desigualdades 
económicas que han creado relaciones pacíficas en las comunidades. 

- Sor. Alessandra Smerilli, FMA, (Hijas de María Auxiliadora, Secretaria del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral)  

3:15 pm PAUSE 

3:45 pm SESIÓN 4: El bien común y la paz en la sociedad (EG 217-237): Cuatro principios 
fundamentales y sus aplicaciones. Construir el bien común participando en el 
proceso de construcción de la paz, tal y como se analiza en la Evangelii Gaudium 
(217-237). 

- Hna. Ana Victoria Ulate, FMA, (Hijas de María Auxiliadora - Miembro del 
grupo de Pastoral Juvenil Internacional y Promotora de JPIC) 

5:00 pm CIERRE DE REFLEXIÓN 

 

DÍA 2 – MARTES, NOVIEMBRE 29 

ENFOQUE DE NO VIOLENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 

“Sobre él reposará el Espíritu de Yavé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu 

para conocer a Yavé y para respetarlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se 

decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. Su 

palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado”. (Is. 11: 2-4) 

 

Lecturas diarias: Is. 11: 1-10; Sal.72:1-2,7-8, 12-13,17; Lucas 10:21-24 

 
“Sin embargo, este orden espiritual, cuyos principios son universales, absolutos e inmutables, tiene su origen 

único en un Dios verdadero, personal y que trasciende a la naturaleza humana… A esto se refiere el 

pasaje de Santo Tomás de Aquino: El que la razón humana sea norma de la humana voluntad, por la que 

se mida su bondad, es una derivación de la ley eterna, la cual se identifica con la razón divina... Es, por 

consiguiente, claro que la bondad de la voluntad humana depende mucho más de la ley eterna que de la 

razón humana.” (PT, 38). 

 

“Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la 

violencia, del aprovechamiento, del egoísmo.” (LS, 230) 
Tema del día 

Enfoque de no violencia para construir la paz en el mundo 

➔ Fundamentos espirituales e intérpretes inspiradores de la No Violencia Activa 

➔ La no violencia como enfoque óptimo para la paz y la justicia reparadora 

➔ La importancia del diálogo interreligioso y con quienes no forman parte de la Iglesia 

➔ Representantes de la congregación y el mecanismo de la ONU para defender los derechos de las 

personas. 

 

HORA PROGRAMA 

9:00 AM ORACIÓN DE LA MAÑANA. P. Vincent Anes, Cmf (Misioneros Claretianos - 
Secretario General de la Comisión de JPIC de su congregación ) 
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9:15 am SESIÓN 5. Los fundamentos espirituales y los intérpretes inspiradores de la 
No-Violencia Activa. El ministerio de Jesús en el contexto histórico, y su 
experiencia como modelos para nosotros hoy. 

- P. Alex Zanotelli MCCJ (Misionero Comboniano en Nápoles, Director de 
la Revista Mosaico di Pace) 

11:00 am PAUSA 

11:30 am SESIÓN 6: El arte y la arquitectura de la paz (FT 225-254): Justicia restaurativa 
y procesos de curación y encuentro renovado. Experiencias de grupos locales e 
internacionales que establecen las conexiones institucionales necesarias. 

- Hna. Wamuyu Wachira, IBVM (Instituto de la Santísima Virgen María - 
Copresidente Pax Christi Internacional y miembro del Comité Directivo 
de la Iniciativa Católica por la No Violencia)  

1:00 pm PAUSA 

2:00 pm SESIÓN 7: Diálogo interreligioso y construcción de la paz. La posición de la 
Iglesia y la importancia del diálogo interreligioso. Puntos a tener en cuenta a la 
hora de entablar dicho diálogo.  

- Mons. Indunil J. Kodithuwakku (Secretario del Dicasterio para el 
Diálogo Interreligioso) 

3:15 pm PAUSA 

3:45 pm SESIÓN 8: - Impacto de la presencia religiosa en la Organización de las 
Naciones Unidas. Conexiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
Derechos Humanos para la construcción de la paz. 

- Hna. Gretta Fernandes, SSpS, VIVAT (Hermanas Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo - Secretaria de Misión Congregacional SSpS y Secretaria 
Ejecutiva de VIVAT) 

5:00 pm CIERRE DE REFLEXIÓN 

 

 

DÍA 3 – MIÉRCOLES, NOVIEMBRE 30 

LA SINODALIDAD COMO CAMINO DE PAZ 

(Fiesta de San Andrés, Apóstol) 

“Y ¿cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: Qué bienvenidos los pies de los que traen 

buenas noticias.” (Rom 10: 15) 

Lecturas diarias: Rom 10,9-18; Sal 19,2-5; Mt 4,18-22 

“Cabe esperar que los pueblos, por medio de relaciones y contactos institucionalizados, lleguen a conocer 

mejor los vínculos sociales con que la naturaleza humana los une entre sí y a comprender con claridad 

creciente que entre los principales deberes de la común naturaleza humana hay que colocar el de que las 

relaciones individuales e internacionales obedezcan al amor y no al temor, porque ante todo es propio del 

amor llevar a los hombres a una sincera y múltiple colaboración material y espiritual, de la que tantos bienes 

pueden derivarse para ellos.” (PT, 129) 
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“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana 

en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. (...) La 

humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común.” (LS, 13) 

 

Tema del día 

El papel de los promotores de JPIC como camino sinodal hacia la paz 

➔ El proceso sinodal en el camino de la PALS 

➔ El proceso sinodal que realizan las organizaciones católicas 

➔ Habilidades fundacionales a nivel congregacional (a gran o pequeña escala) apoyan el proceso 

sinodal 

➔ El papel de los promotores de JPIC en el camino sinodal  

 

HORA PROGRAMA 

9:00 AM ORACIÓN DE LA MAÑANA - Hna. Ana Victoria Ulate, FMA, (Hijas de María 
Auxiliadora - Miembro del grupo de Pastoral Juvenil Internacional y Promotora 
de JPIC) 

9:15 am SESIÓN 9. La sinodalidad en la Plataforma de Acción Laudato Si’ (PALS), desde 
la perspectiva religiosa. Explorar las oportunidades de la PALS dentro del 
sector religioso y las influencias de los religiosos con los demás sectores. Puesta 
al día sobre la PALS abordando la plataforma con los nuevos desarrollos y el 
camino a seguir. 

- Hna. Sheila Kinsey, FCJM (Congregación de las Hermanas Franciscanas, 
Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María - Coordinadora de 
Sembrando Esperanza para el Planeta y líder con el Sector Religioso). 

- John Mundell (profesional del medio ambiente y director del PALS para 
el DSDHI) 

11:00 am PAUSA 

11:30 am SESIÓN 10: Comunión, participación y misión: el papel de la sinodalidad en el 
trabajo de promoción. El panel compartirá sus habilidades y conocimientos 
para responder a los desafíos mundiales para abordar las áreas importantes 
que representan. 

- Christina Leaño - Directora asociada Movimiento Laudato Si' 
- Hna. Gabriella Bottani, smc, Coordinadora Internacional Talitha Kum 

- Fr. Chika Onyejiuwa, CSSp (Miembro de la Congregación del Espíritu 
Santo - Secretario Ejecutivo de la Red África Europa Fe y Justicia). 

1:00 pm PAUSA 

2:00 pm ORACIÓN 

SESIÓN 11: - Un proceso sinodal para acompañar y apoyar a las 
congregaciones desde diferentes perspectivas. Las buenas prácticas 
proporcionarán la orientación para conocer las interconexiones necesarias al 
trabajar con las cuestiones de la migración en todos los niveles. 

- P. Robert Vitillo, (Secretario General de la Comisión Católica 
Internacional de Migración (CCIM)) 

3:15 pm PAUSA 
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3:45 pm SESIÓN 12: - ¿Cuál es el papel de un promotor de JPIC para responder al 
clamor de la tierra y de los pobres?. Explorar las responsabilidades básicas y 
los desafíos como animadores de JPIC con el proceso adicional de la sinodalidad 
y cómo esto influye en el trabajo con JPIC como constructores de la paz. 

- Hna. Pauline Macharia, IBVM, (Instituto de la Santísima Virgen María)  
y Hna. Adina Bӑlan, CJ, (Congregación de Jesu) Coordinadoras de la 
Oficina de JPIC de Mary Ward, Roma 

5:00 pm CIERRE DE REFLEXIÓN 

 

 

DÍA 4 – JUEVES, DICIEMBRE 1 

LOS RELIGIOSOS COMO INSTRUMENTOS DE PAZ 
“Tú la guardas en paz porque confía en ti. No duden nunca de Yavé, pues Yavé es la Roca para siempre.” (IS. 26: 3-

5). 

 

Lecturas diarias: Is. 26: 1-6; Sal 118: 19-21; Mt 7: 21, 24-27 

Por esto, la convivencia civil sólo puede juzgarse ordenada, fructífera y congruente con la dignidad humana si 

se funda en la verdad(...) bajo la guía de la justicia (...) cuando estén movidos por el amor de tal manera, que 

sientan como suyas las necesidades del prójimo (...) la sociedad humana se va desarrollando conjuntamente 

con la libertad…” (PT, 35) 

 

“«Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse 

para ser tratados individualmente so pena de caer nuevamente en el reduccionismo». Todo está relacionado, 

y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, 

entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también, con tierno cariño, 

al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra.” (LS, 92) 

 

Tema del día 

Carisma y espiritualidad para apoyar los esfuerzos de defensa de la paz 

➔ La espiritualidad y el carisma pueden ser instrumentos para construir la paz 

➔ La oración de San Francisco para ser constructores de paz 

➔ Habilidades de defensa para ser constructores de paz 

➔ Trabajo y proyectos de la Comisión de JPIC 

 

 

HORA PROGRAMA 

9:00 AM ORACIÓN DE LA MAÑANA - Hna. Pauline Macharia, IBVM, (Instituto de la 
Santísima Virgen María)  y Hna. Adina Bӑlan, CJ, (Congregación de Jesu) 
Coordinadoras de la Oficina de JPIC de Mary Ward, Roma 

9:15 am SESIÓN 13. La contribución de los religiosos como instrumentos de paz. 
Experiencias de diferentes continentes. Profundizar y aprender cómo el 
carisma y la espiritualidad son instrumentos para construir la paz e inspirar 
nuestros ministerios. 

- P. Bernard McKenna, MS (Sociedad de María- Asistente general 
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marista de su congregación y promotor de JPIC)  

11:00 am PAUSA 

11:30 am SESIÓN 14: Habilidades para hacer la paz basadas en la Oración por la Paz de 
San Francisco para religiosos. Reflexionar sobre los retos de la oración y hacer 
la transición de la teoría de la guerra justa a la paz justa 

- P. Joseph Blay, OFM Conv. (Orden de Frailes Menores Conventuales-
Miembro de la Junta de Franciscan International y animador de JPIC 
para su congregación en Ghana) 

1:00 pm PAUSA 

2:00 pm SESIÓN 15: Habilidades de defensa para ser pacificadores. Introducción a las 
habilidades básicas de defensa que un promotor de JPIC puede tener en este 
papel. Capacidad de ser instrumentos intencionales de paz al abogar por el 
bienestar de los pobres y las necesidades de nuestra tierra. 

- Giulia Cirillo, Coordinadora de Comunicación en Incidencia y 
promociàon de la UISG 

3:15 pm PAUSA 

3:45 pm SESIÓN 16: Estructura y función de las USG-UISG de JPIC. Explorar los servicios 
prestados y las oportunidades de colaboración. 

- Hna. Sheila Kinsey, FCJM, (Congregación de las Hermanas 
Franciscanas, Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María - Co- 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión JPIC USG-UISG) y Catalina Salomé 
Hinojosa López (Consultora Administrativa del Secretariado JPIC y Co-
coordinadora del grupo temático de Agricultura y Justicia - para 
Economía de Francisco) 

5:00 pm CIERRE DE REFLEXIÓN 

 

 

DÍA 5 – VIERNES, DICIEMBRE 2 

REDES PARA LA PAZ 
(Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud) 

 
“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿ante quién temblaré?” (Sal. 27: 

1,4). 

Lecturas diarias: Is. 29: 17-24; Sal 27: 1,4, 13-14; Mt 9: 27-31  

“León XIII afirma: Esta libertad, la libertad verdadera (...) que protege tan gloriosamente la dignidad de la 

persona humana, está por encima de toda violencia y de toda opresión.” (PT, 14). 

“Se requerirán una reunión de fuerzas y una unidad de realización». La conversión ecológica que se requiere 

para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Esta conversión 

supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado generoso y lleno de ternura.” (LS, 219-

220).  

Tema del día 

Carisma y espiritualidad para apoyar los esfuerzos de defensa de la paz 

➔ Cómo crear una red/conectar y aplicar todos los conocimientos adquiridos con la metodología "ver, 

juzgar y actuar". 
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➔ Construir la resiliencia y el trabajo en red 
 

 

HORA PROGRAMA 

9:00 AM ORACIÓN DE LA MAÑANA- P. Andreas Göpfert, MAfr, (Misioneros de África - 
Coordinador Internacional, JPIC) 

9:15 am SESIÓN 17. Integración de herramientas para la construcción de la paz. 
Explorar las diferentes campañas realizadas por los participantes en la 
experiencia de mapeo de Sembrando Esperanza para el Planeta y resaltar su 
interconexión, las ideas para crear redes y conectarse con otros en niveles 
estratégicos de interés. 

- Facilitadora Hna. Anne Falola, OLA (Hermanas Misioneras de Nuestra 
Señora de los Apóstoles - Consejera General de su congregación) 

- Caso de Estudio especial Hna. Elise García, OP (Consejera General de 
las Adrian Dominicans) y Hna. Pat Daly, OP (Asesora Responsable 
Corporativa) Co fundadoras de las Inversiones de las Hermanas 
Dominicas en Fondos de Soluciones Climáticas - creando oportunidades 
de inversión proactiva para abordar el cambio climático. 

11:00 am PAUSA 

11:30 am SESIÓN 18:- Metodología del Ciclo Pastoral de ver, juzgar y actuar: aplicación 
contemporánea. Debatir y aprender de las mejores prácticas de los distintos 
países para fomentar respuestas innovadoras que nos ayuden a crear 
resiliencia y redes sólidas. 

- Hno. Alberto Parise, MCCJ (Misioneros Combonianos del Corazón de 
Jesús - Coordinador de JPIC en el Secretariado General para la Misión y 
ex Director del Instituto para la Transformación Social de la Universidad 
de Tangaza, Kenia) 

1:00 pm CIERRE DE REFLEXIÓN 

 

LAS INSCRIPCIONES CIERRAN EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 
Enlace para registrarse 
 

Taller JPIC 
 
Este es el tercer año del Taller y lo ofrecemos en tres idiomas: Inglés, francés y español. Los 
participantes se registrarán en la aplicación Thinkific después del 14 de noviembre de 2022. 
Recibirán un correo electrónico de bienvenida del Taller de JPIC con su URL de inicio de sesión 
exprés e instrucciones sobre cómo iniciar la sesión. También puede iniciar sesión en la URL del 
Taller: https://jpic-workshop.thinkific.com/. Si no recibe un correo electrónico de bienvenida antes 
del 16 de noviembre de 2022, o tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con 
jpic.edu@gmail.com para obtener ayuda. 
Cuando los participantes se inscriban en el taller en la aplicación Thinkific, tendrán acceso a los 
materiales del taller, incluyendo un itinerario diario, las biografías de los presentadores, las lecturas 
complementarias, los powerpoints de las presentaciones y el enlace diario de Zoom para participar 
en el seminario. Además, las presentaciones se grabarán y se publicarán en la plataforma para que 
los participantes puedan revisar las sesiones o verlas más tarde si no pudieron asistir a una sesión 

https://www.surveymonkey.com/r/WKW37GX
https://jpic-workshop.thinkific.com/
mailto:jpic.edu@gmail.com
mailto:jpic.edu@gmail.com


 

9 
 

 
Salas de reunión 
Durante las sesiones, habrá oportunidades para reunirse en grupos, que podrá seleccionar. Tendrá 
que hacer clic en el icono SALAS DE INTERCAMBIO (Breakout Rooms) y luego seleccionar la sala en 
la que desea participar.  
 
Formación técnica opcional  
Esta oportunidad estará disponible el 25 de noviembre: inglés y francés, de 9:00 a 10:00, hora de 
Roma, e inglés y español, de 15:00 a 16:00, hora de Roma. Más adelante se facilitará más 
información. En esta sesión se impartirá formación práctica sobre el uso del espacio de reunión de 
Zoom y de la aplicación Thinkific, donde se publican los materiales del taller.  
Las instrucciones de la reunión de Zoom cubrirán cómo: 

Cambiar tu nombre Escoger el idioma Uso del chat y 

reacciones 

Escoger salas de 

reunión 

La información introductoria del taller incluirá: 

Inscripción Bienvenidad e-mail Iniciar sesión y 

contraseña 

Recursos del curso 

 

Sesiones de intercambio de planes de JPIC  
10 y 11 de marzo: Presentación de los Planes de JPIC fundados en el carisma congregacional y en 
los objetivos de la PALS. En febrero habrá un encuentro especial de preguntas y respuestas sobre 
esta presentación. Estas fechas se anunciarán más adelante. 

 

Oración de paz de San Francisco 

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz . 
Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. 
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión. 
Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 
Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 
Donde haya desesperación, que lleve yo la 
Alegría. 
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto 
ser consolado, sino consolar; 
ser comprendido, sino comprender; 
ser amado, como amar. 

Porque es: 
Dando , que se recibe; 
Perdonando, que se es perdonado; 
Muriendo, que se resucita a la 
Vida Eterna. 

  

 

Amén 

 
Secretariado de la Comisión JPIC 

Via Aurelia 476, CP 9099 Aurelio, 00165 Roma, Italy 

Landline: +(39)06 598 78 602 * Mobile: +(39)349 398 3236/+(39)3888 109149 

Email: jpicroma@gmail.com 

Site Web: http://www.jpicroma.org 

mailto:jpicroma@gmail.com
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014FiUeAAq-ZfHd-UAPz71ZkH2TV8PrMsTjFwN_2jQl_C2bldbVJ2NkJCz7ok2VrFcYbfwvvKgp3Xmz6wnnxKcVVxzpDqziHxLOUohMzoIT1a1cGsbd9eR9VNaGslMMT7VIMZpyTHn1C14uuzYyjJzpw==&c=H9rNc-U4W_Rv7uTmmugSk4nJN-TP2q6mfmj37bF7-RsClXEN-VbeKg==&ch=fVNC0Tu4nZRHuJ3Q8HmPmYWPDQq4VjDAHxqLvQEEpgKCQbxBUuEplw==

