Todo Nuestro Ser
Estimados Hermanos y Amigos de San Juan Bautista,

Our Whole Being
Dear People and Friends of San Juan Bautista,

Como predique el pasado domingo, Jesús,
como nuestro Divino Maestro, nos enseña más de
una forma de ética de vida, mas bien revela la
naturaleza de ser un Amado Hijo o Hija de Dios.
Siendo la revelación del Padre como la Palabra
hecha Carne, Jesús nos muestra la verdad sobre
Dios, sobre el reino de Dios y sobre nosotros
mismos hechos a imagen y semejanza de Dios.

As I preached last Sunday, Jesus, as our
Divine Teacher, teaches us more than an ethical
way of living, but rather reveals the very nature of
being a Beloved Son or Daughter of God. Being
the Father’s revelation as the Word made Flesh,
Jesus shows us the Truth about God, about the
kingdom of God, and about ourselves made in
God’s image and likeness.

En el Evangelio de hoy, los líderes religiosos
intentan por tercera vez atrapar a Jesús con una
pregunta problemática. El Señor da más que una
respuesta teológica mientras revela el corazón de la
Ley y de los Profetas. Al hacerlo, desafía la
perspectiva de aquellos que verdaderamente
escuchan que el camino de la santidad, el camino de la
justicia, el camino de la salvación consiste en algo más que
evitar el mal y elegir el bien.

In the gospel today, the religious leaders try
for a third time to trap Jesus with a problematic
question. The Lord gives more than a
theologically sound answer as he reveals the heart
of the Law and the Prophets. In so doing, he
challenges the perspective of those who are truly
listening that the way of holiness, the way of righteousness,
the way of salvation consists of more than avoiding evil and
choosing good.

Entendido desde el punto de vista de nuestra naturaleza
humana creada a la imagen de Dios y en esa imagen vivida
plenamente y a la realización, oímos la respuesta de Jesús “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todo tu ser... Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.” como la revelación de nuestro ser, no sólo de
nuestras obras.

Understood from the point of view of our human nature
created in God’s image and in that image lived fully and to
fulfillment, we hear Jesus’ response -- “You shall love the
Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and
with all your mind . . . You shall love your neighbor as
yourself”—as the revelation of our being, not just our
doings.

Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios nuestro Señor
con todo nuestro ser, no sólo como una acción, un hacer,
pero como la forma de SER? Como he indicado antes, la
oración de ofrecimiento de la mañana, tradicional, expresa
esta manera de SER, ofreciendo y viviendo cada día por el
Señor a través de su santa voluntad.

How, then, do we love the Lord God with our whole
being not just as an action, a doing, but as the way of
BEING? As I have r ecommended befor e, the tr aditional,
Catholic Morning Offering prayer expresses this way of
BEING, by offering and living each day for the Lord through
his holy will.

Esta ofrenda diaria de nosotros mismos como una
ofrenda de alabanza y acción de gracias a Dios nos sintoniza
con las tremendas bendiciones de Dios y nuestra respuesta,
no sólo en acciones, sino con todo nuestro ser abrazando la
voluntad de Dios como la nuestra. En este contexto,
entonces, la invitación del sacerdote al inicio de la oración
Eucarística y la respuesta del pueblo demuestra con mayor
claridad el enfoque de la Misa y moldea nuestro ser:

This daily offering of ourselves as an offering of praise
and thanksgiving to God attunes us with God’s tremendous
blessings and our response, not just in actions, but with our
whole being embracing God’s will as our own. In this
context, then, the invitation of the priest at the beginning of
the Eucharistic Prayer and the people’s response
demonstrates more clearly the focus of the Mass and shapes
our very being:

Sacerdote: Orad, hermanos (hermanos y hermanas),
para que este sacrificio, mío y vuestro
sea agradable a Dios,
Padre todopoderoso.

Priest: Pray, brethren (brothers and sisters),
that my sacrifice and yours
may be acceptable to God,
the almighty Father.

TODOS:

ALL:

El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

Cuando el sacerdote nos invita, “Levantemos el
corazón” y el pueblo responde, “Lo tenemos levantado
hacia el Señor”, el pueblo expresa que está ofreciendo todo
su SER en unión con el sacrificio de Cristo. Esta ofrenda
alcanza su punto culminante con nuestro “Gran Amén.”
Entonces, y sólo entonces podremos amar verdaderamente a
nuestro prójimo como a nosotros mismos.
En el Amor del Señor Jesús,

May the Lord accept the sacrifice at your hands
for the praise and glory of his name, for our good
and the good of all his holy Church.

When the priest invites us, “Lift up your hearts” and the
people respond, “We lift them up to the Lord,” the people
express that they are offering their whole BEING in union
with Christ’s sacrifice. This offering reaches its pinnacle
with our “Great Amen.” Then and only then can we truly
love our neighbor as ourselves.

CALENDARIO SEMANAL / WEEKLY CALENDAR
Intenciones de Misas / Mass Intentions

Sábado, 28 de Octubre
6:00 PM Confesiones
7:00 PM Misa - Aniversario de Boda de
Walter Mancilla y Josefina Nacarino
Domingo, 29 de Octubre - 30° Domingo de Tiempo Ordinario
9:00 AM Mass — Agustina y Gerardo López ϯ
9:00 AM Clases de Catecismo
9:00 AM Estudio Bíblico
10:30 AM Misa — Argelis Balcarcel ϯ
12:30 PM Misa Solemne del Señor de los Milagros
— María Maldonado, Carmelo Pacheco y Joe Crespo ϯ
6:00 PM Misa — Por la Comunidad de San Juan Bautista

DIA DE TODOS LOS SANTOS
El Miércoles, 1 de Noviembre, celebramos la Fiesta
de Todos los Santos, Día de Obligación. Tendremos las
siguientes Misas:
Martes — 6:45 PM Misa de Vigilia Bilingüe con
los estudiantes de CCD
Miércoles — 7:00 AM Misa
—12:00 PM Misa
— 6:30 PM Misa
On Wednesday, Nov. 1st we celebrate the Holy Day of All
Saints. We will have the Bilingual Vigil Mass -Tuesday at 6:45
PM with our CCD students and 3 Masses in Spanish on
Wednesday 7:00 AM, 12:00 PM and 6:30 PM .

Martes, 31 de Octubre
6:45 PM Misa Vigilia de Todos los Santos - Margarita
Bahamonde ϯ
6:30 PM Clases de Catecismo / Plaza

MISA ESPECIAL PARA LOS FIELES DIFUNTOS
Este Jueves 2 de Noviembre, tendremos un
recordatorio especial de Todos los Difuntos
durante una Misa bilingüe de las 6:30 PM. Si
usted tuvo algún familiar que falleció desde
el 1 de Noviembre del 2016 hasta el presente,
por favor llámenos a la Oficina antes del
Miércoles 25 de Octubre, para poder recordarlos durante
este servicio.

Miércoles, 1 de Noviembre— Todos los Santos
7:00 AM Misa — Por la comunidad de San Juan Bautista
12:00 PM Misa— Hilda Rosa Nuñez Matos ϯ
6:30 PM Misa— Carmen Burgos ϯ
7:00 PM NohabráGrupoCarismático

SPECIAL MASS FOR THE FAITHFULL DEPARTED
We will have a special remembrance for all the Faithful
Departed this Thursday, Nov. 2nd at a 6:30 PM. Bilingual
Mass. If a member of your family has died since Nov. 1, 2016,
please call the office before Wed., October 25th so that we may
include their name in the Service.

Jueves, 2 deNoviembre — Todos los Fieles Difuntos
6:30 PM Misa con Conmemoración de los Fieles Difuntos
— Luis y Jaime Vela ϯ

ADORACION AL SANTISIMO y MISA
Este Viernes, 3 de Noviembre, celebraremos el
Primer Viernes del mes con la Santa Misa a las 7:00
AM., seguida por la Adoración al Santísimo.
Tendremos la Hora Santa a las 6:00pm y la Misa a
las 7:00 PM.
This Friday, Nov. 3rd, we will celebrate the First Friday of
the month, with Mass at 7:00 am., followed by all day
Adoration of the Blessed Sacrament, Holy Hour will begin at
6:00 pm ending with the Mass at 7:00 pm.

Lunes, 30 de Octubre
9:00 AM Misa
6:30 PM Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
7:00 PM Rite of Christian Initiation for Adults/St. Joseph Church

Viernes, 3deNoviembre — San Martin de Porres
7:00 AM Misa — Juan Santos ϯ
7:30 AM – 6:00 PM — Adoración al Santísimo
5:30 AM SantoRosario
6:00 PM Hora Santa
7:00 PM Misa — Bernardina, Pedro y Camilo Collado ϯ
Sábado, 4 de Noviembre — San Carlos de Borromeo
10:00 AM Clases de Catecismo / Plaza
6:00 PM Confesiones
7:00 PM Misa - Víctor Puello Monero ϯ
Domingo, 5 de Noviembre- 31° Domingo de Tiempo Ordinario
9:00 AM Mass — Por la Comunidad de San Juan Bautista
9:00 AM Clases de Catecismo
9:00 AM Estudio Bíblico
10:30 AM Misa — Xavier Ortiz ϯ
12:30 PM Misa — Félix Maldonado ϯ
6:00 PM Misa — Dolores Santos ϯ

BAZAR DE NAVIDAD
CHRISTMAS BAZAAR

Sábado, 25 de Noviembre
8:00 AM—1:00 PM
Domingo, 26 de Noviembre
9:00 AM - 2:00 PM
Sunday, November 26
Cafeteria de la Iglesia / Church Cafeteria

Venta de Comida, Artes y manualidades
Sale Food, Arts & Crafts and much more...

VELA CERCA AL SANTÍSIMO
Esta vela nos recuerda de la Presencia Sacramental
de Jesucristo en el Santísimo. Usted puede ofrecer esta vela
en memoria de un familiar difunto o por la salud de algún
enfermo llamando la oficina parroquial. Donación $5.00.
Esta semana la vela está encendida
en memoria de Milagros Osorio

Vengan, compartan y disfruten
Come, share and enjoy

MISA EN EL CENTRO HISPANO
Este mes la Misa en el Centro Hispano se llevara a cabo el
Miércoles, 8 de Noviembre a las 9:00 AM. No habrá Misa en
la Iglesia.

CELEBRACIÓN EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS
Este Domingo 29 de Octubre
durante la Misa de las 12:30 de la
tarde, celebr amos la Fiesta del
Señor de los Milagros.

Historia
1650: Un grupo de esclavos negros
constituyen la cofradía de
Pachacamilla.

Himno al
Señor de los Milagros
Señor de los Milagros
a Ti venimos en procesión
tus fieles devotos
a implorar tu bendición. (bis)

1651: Para este año ya había sido
pintado el Santo Cristo de los
Milagros en una pared de adobe,
en el galpón de Pachacamilla.

Faro que guías
da a nuestras almas, la fe,
esperanza, la caridad.
Tu amor divino nos ilumine
nos haga dignos de tu bondad.

1655: El 13 de Noviembre un gran
terremoto destruye grandes
edificaciones. Este frágil muro
de adobe donde había sido
pintada la imagen había
sobrevivido al terremoto.

Con paso firme de buen
cristiano hagamos grande
nuestro Perú
y unidos todos con una fuerza
te suplicamos nos des tu luz.

1670: Antonio de León, quien había
recibido la curación de un tumor se encarga de arreglar un
poco el lugar y se fomenta el culto popular.
1671: Se intenta borrar la imagen sin mayor éxito. El 15 de
Septiembre se formaliza el culto con una misa en aquel
galpón. ‘Por orden del Conde de Lemos, Virrey del Perú,
se pintan otras imágenes alrededor del Cristo crucificado.

Oración al
Señor de los Milagros

1687: El 20 de Octubre otro gran terremoto sacude Lima, mueren
600 personas. Sebastián de Antuñano hace una réplica de
la imagen y la saca en procesión por primera vez.

Señor de los Milagros nosotros creemos que
Tú eres Dios, con el Padre y el Espíritu Santo
y que te hiciste hombre para salvarnos.
Nosotros hemos sido creados a imagen y
semejanza de Dios, pero muchas veces
empleamos tus dones para ofenderte.

1700: Antuñano hace donación del terreno de la capilla del Señor
de los Milagros, a la Madre Antonia (Fundadora de las
Carmelitas Nazarenas).

Perdónanos los pecados personales
que nos hacen perder energías para servirle y
aún para nuestro trabajo humano.

1702: El Instituto Nazareno, (Carmelitas Descalzas Nazarenas)
queda adscrito al Santuario del Señor de los Milagros.

1746: El 28 de Octubre, uno de los más grandes terremotos que
haya sufrido Lima deja 5000 muertos.

Perdónanos los pecados sociales,
que cometemos con tanta ligereza,
y que hacen vivir a muchos hermanos
nuestros en la miseria, el hambre,
la ignorancia y la incultura,
que los llevan al resentimiento y la violencia.

1747: Se hace una nueva réplica de la Imagen del Señor de los
Milagros y sale en procesión durante 5 días, en memoria
de aquél terrible día. Desde entonces aparece al reverso de
la imagen del Señor la Virgen de la Nube.

Purifícanos con la sangre que derramaste por
nosotros en la cruz y ayúdanos a reparar estas
faltas, compartiendo con los demás el pan de
cada día, nuestros conocimientos y la fe.

1715: El cabildo de Lima proclama al Señor de los Milagros
como su Guarda y Protector.

1771: Se estrena el actual Templo de las Nazarenas, que se
construyó por deseo expreso del Virrey Amat.
Hasta nuestros días la Imagen del Señor de los Milagros, sigue
saliendo a las calles al encuentro de sus devotos, del mismo modo
que Jesús salía al encuentro de su pueblo hace dos mil años.

Te amamos, Señor de los Milagros,
y queremos amarte cada vez más,
para seguir haciéndolo
eternamente en el cielo.
Virgen María, Madre de Jesús y Madre
nuestra, ruega por nosotros.
Amén.

MINISTERIO JUVENIL y JOVENES ADULTOS / YOUTH & YOUNG ADULT MINISTRY
CENTRO PRE-ESCOLAR SAN JUAN BAUTISTA
VENGA A APRENDER CON NOSOTROS

En nuestro Centro Pre-Escolar San Juan Bautista
nuestra misión es trabajar junto con los padres de niños
de 1 a 5 años, para proporcionar la mejor educación
posible para sus hijos/as. Las horas de la escuela son
de 6:00 AM—5:30 PM de lunes a viernes durante
todo el año. Aceptamos pagos de CCIS y también
ofrecemos
asistencia
financiera.
Ofrecemos
desayuno, almuerzo y merienda! Para más
información comuníquese con Natashia Vega al 717283-0270.
Síganos en FACEBOOK: San Juan Bautista Preschool

Fan the Fire Rally
“Fire Fall Down”
St. Joseph’s Church, York, PA
Saturday, Nov. 11
9:30 AM – 8:00 PM
Join with other young people from the Diocese in this
day-long retreat which includes praise and worship,
excellent speakers and workshops, a pizza dinner,
Eucharistic Holy Hour and Mass. Cost: $20.00
See (or call 717-392-4118) Armando Torres for more
information. Permission Forms can be found in the
literature rack and are to be returned to the parish office
by Nov. 1st. Payment is needed at time of reservation.

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS
San Juan Bautista After School Program will be part
again of the EXTRAORDINARY GIVE Fundraising
Race. Donations will be accepted at this site on
November 17, 2017 from 12 midnight - 11:59 PM. On
that day, every dollar donated will be stretched by at least
$300,000 from the Lancaster County Community
Foundation, our presenting sponsors Rodgers&Associates
and other generous supporters. Additional prizes of
$50,000 will be awarded to the causes you care about!
PLEASE HELP US AND SUPPORT US:
Link to SJB Page: https://extragive.org/#npo/san-juanbautista-after-school-program

Se invita a todo niño o niña (en los grados 5 a 12 que
han hecho su primera comunión) que deseen convertirse
en monaguillos a participar en nuestra sesión de
formación el Miércoles 8 de Nov. a las 6:30 PM. Ven a
servir al Señor sirviendo en la Santa Misa. Para mas
información pueden llamar la oficina parroquial.
Training for New Altar Servers
Any boy or girl (in grades 5th thru 12th
who has received first communion) who would
like to become an altar server is invited to our
training sessions every Wednesday, Nov. 8 @
6:30 pm beginning with the rosary. Come
serve the Lord by serving at the Holy Mass.
For more information call the parish office.
LANCASTER CATHOLIC H. S.

Resurrection Catholic School News
Your Parish School






You may have received a letter
recently asking for support of the
Resurrection’s Tuition Appeal. With your help,
Resurrection students receive a strong foundation in
our Catholic faith that will guide them to make choices
in years ahead that reflect their Catholic values. Please
open your hearts to our students who need your help to
choose Catholic school. We never turn anyone away
because of ability to pay. You can make a difference in
their lives that will last a lifetime.
Resurrection will be part of the
Extraordinary Give 2017 hosted by the
Lancaster Community Foundation to be
held Nov. 17. If this is a day you choose
to give, please consider our school. We ask for your
prayers for a successful day of outreach and
fundraising on this day. See our page at https://
extragive.org/designee/resurrection-catholic-school.
Our school Mass is Wednesday (instead of Thursday),
Nov. 1, to celebrate All Saints Day. It will be led by
eighth grade and celebrated by Father O’Brien.
We invite your family to become part
of the Resurrection family!
Family of Faith – Let Our Light Shine.



Lancaster Catholic Field Hockey team is
sponsoring a "Do AS You Please" bus trip to
New York on Sunday Dec 3. Bus depar ts
from the parking lot of Lancaster Catholic High school
at 7 am. We will be dropped off in the theater district,
which is also close to many shops and attractions.
Departure from New York is 7 pm.. Cost is $52 per
person which includes the gratuity for the driver.
Deadline Nov.17th. Please call Diana at 717-509-0316 or
email danater@lchsyes.org with questions or to signup.



Pillars of Truth Banquet: Come join our Lancaster
Catholic High School Community on November 10, 2017
at 6 p.m in the Berger Gym for The Society of The Pillars
of Truth Banquet to honor the men and women who have
dedicated their lives to the service of the church as priests,
deacons, sisters and brothers, and various Religious
Communities that staffed our school through the years.



The evening will include a cocktail hour, dinner, dessert,
live jazz music and will conclude with a special
ceremony. We hope to see you there as we recognize
these members of our LCHS community! Please RSVP to
the Advancement Office. The cost to attend is $20.



Did you know that Lancaster Catholic is proud to offer its
students the opportunity to earn an additional credential in
academic areas that are of specific interest. Certificate
opportunities include: St. Augustine Scholars, Fine &
Performing Arts, STEM and Entrepreneurial Leadership,
which is in collaboration with Millersville University.

LECTURAS DE LA MISA - Daily Mass Readings

PREPARACIÓN BAUTISMAL 2 Sesiones Requeridas

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Antes de que un bebé o un niño menor de 7
años pueda ser bautizado, los padres deben
asistir a la Sesión-I para Padres, que se lleva a
cabo el 2do Sábado de cada mes a las 9:00 AM.
Luego, y solo después de haber asistido a la
primera clase, podrán asistir junto con los padrinos a la
Sesión II para Padres y Padrinos. Los padres que estén
esperando bebes pueden tomar la clase antes de que nazca
el bebé. Se r equier e r egistr ación por adelantado, pase
por la oficina parroquial. La próxima clase para padres es
el 11 de Noviembre.
Baptismal Preparation – 2 Sessions required
Before an infant or a child under 7 years of age can be
baptized, the parents must attend the Parents’ Class for
Baptism, which is held the 2nd Saturday of each month @
9:00AM. Then, and only then, the parents with the
godparents attend Baptism Preparation Session II on the
4th Sat. of the month @ 9:00 AM. Parents must register at
the parish office. Nov. 11th is the next date for Session I.

Romanos 8,12-17; Lucas 13, 10-17.
Romanos 8,18-25; Lucas 12, 35-38.
Apocalipsis 7,2-4.9-14; Juan 3, 1-3; Mateo 5,1-12.
Lamentaciones 3,17-26; Juan 14,1-6.
Romanos 9,1-5; Lucas 14,1-6.
Romanos 11, 1-2. 11-12. 25-29; Lucas 14, 1. 7-11.
Malaquías 14–2,2b.8-10; I Tesalonicenses 29,7b9.13; Mateo 23, 1-12.

SERIAMENTE ENFERMOS — Seriously ill
Teodoro Aguilar, Joel Aranda Casimiro, Olinda Arias,
David Arroyo, Hipolito y Ana Burgos, Saturnina Carrión,
Dejon García, Alenise Guzmán, Javiana López, Lilinett
Maldonado, Santos Nieves, Guillermo Otero, Lilly Otero,
Altagracia “Grace” Ortega, Luz Ortiz, Yesenia Ortiz,
Giselle Paredes, Margarita Pérez, Giselle Paredes,
Confesor Plaza, Martin Santamaría, Helder Tabora,
Altagracia Tapia, Sari Torres, Francisco Ureña, José
Vázquez, Carmen Yens.
ENFERMOS EN CASA - Sick at Home

Peg Bowers, Aleyda Buitrago, Jean Carbaugh, Aristeo
Castro, Isabel Colon-Ruiz, Paula Camacho, Julia Campos,
Relle De León, Fanny García, Miguelina García, José Garza,
Alexis González, Julia Gottschall, Margarita González,
Lisandra Hernández, Maggie Hernández, María Luciano,
María López, Fermina Mangual, Martina López, Adela
Madrigal, Iluminado Martínez, Evva Martin Daniel Matos,
Georgina Mercado, Luz Montoya, Ramón Nazario, Betty
Nazario, Agnes Nazario, Luis, Ramón, Hilda y Ramoncito
Ramos, Teresa Ramos, Margarita Reyes, Carlos Rivera,
Georgina Rivera, José Rivera, Porfirio Rodríguez, Nicolás
Román, Juana Tarasona, Elena Tellado, Clementina Torres,
Felicita Torres, Basilia Velázquez.
LIMPIEZA: Esta semana estar á a car go de:
Lunes – Equipo 1  Neida González, Carmen Colon, Elisa
Sánchez, Berta Colon, Virgen y Joel Ortiz
Jueves – Equipo 4  María Sevilla
COLECTA / COLLECTION: 21 y 22 de Octubre, 2017
143 Sobres rosados / pink
9 Donaciones Electrónicas / Online
Dinero suelto / loose
29 Sobres de Niños / children
TOTAL
Presupuesto semanal / Weekly Budget

-

$ 3,564.00
315.00
1,322.54
88.00
$ 5,289.54
$ 6,000.00

Déficit desde Julio 2017 / This year’s Deficit ( - $ 25,070.01)
GRACIAS por su generosidad y compromiso a nuestra parroquia.
THANK YOU for your generosity and commitment to our parish.
ASISTENCIA A LAS MISAS: 21 y 22 de Octubre, 2017

Sábado
Domingo

Total

7:00 PM
9:00 AM
10:30 AM
12:30 PM
6:00 PM

-

130
251
305
230
78
994

CONSAGRACION A LA VIRGEN MARIA

El Grupo del Padre Pio hará la
Consagración a la Virgen María
comenzando el Domingo 5 de Noviembre
y extiende esta invitación a toda la
Comunidad. Los interesados en hacer la
consagración pueden comunicarse con
Eunice Vargas al (717) 951-9549 ó
Yudith Torres al (717) 315-6844.
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS y SUS FAMILIAS

Por favor recuerden en sus oraciones a las siguientes
personas que han fallecido recientemente y oren por sus
familias.
María de la Cruz, María Cleotilde Veras

NO OLVIDEN ATRASAR
1 Hora de su Reloj antes de acostarse
el próximo Sábado

4 de Noviembre
Don’t forget to turn your clocks
back one hour before going to bed next
Saturday, November 4th.
CIRCULO DE ORACIÓN
Todos los Miércoles a las 7:00 PM Cafetería de la Iglesia
TODOS ESTÁN BIENVENIDOS

ATENCIÓN CURSILLISTAS
 ESCUELA DE DIRIGENTES: Se r eúnen
el Domingo 22 de Octubre a las 3:00 PM en la
cafetería de San Juan Bautista. Todos los
cursillistas están bienvenidos.
 SABATINA — Cada Sábado a las 9:00 AM en la iglesia.
 ULTREYA — Cada viernes a la 7:00 PM en la iglesia.
Para más información, comuníquese con Juanita López al
(717) 598-7824 ó María Sevilla al (717) 333-0620

