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¿De quién es la gloria que buscas? No puede haber participación en la gloria de 
Dios sin la cruz. Cuando Jesús profetizó su propia traición y crucifixión, no tenía 
ningún sentido para sus discípulos porque no encajaba con sus concepciones 
de lo que el Mesías vendría a hacer. ¡Y tenían miedo de hacer más preguntas! 
Como una persona que recibe un mal veredicto del médico y luego se niega a 
hacer más preguntas, ellos tampoco querían saber más. ¿Con qué frecuencia 
rechazamos lo que no deseamos ver? Hemos escuchado las buenas nuevas de 
la palabra de Dios y entendemos las consecuencias de aceptarla o rechazarla. 
Pero, ¿le damos toda nuestra lealtad y moldeamos nuestras vidas de acuerdo 
con ella? Pídale al Señor que lo llene de su Espíritu Santo y que le inspire reve-
rencia por su palabra y la disposición a obedecerla. 

Jesús hizo un gesto dramático al abrazar a un niño 
para mostrar a sus discípulos quién es realmente 
el más grande en el reino de Dios. ¿Qué puede 
enseñarnos un niño pequeño acerca de la grande-
za? Los niños del mundo antiguo no tenían dere-
chos, ni posición, ni privilegios propios. Estaban 
socialmente "en el peldaño más bajo" y al servicio 
de sus padres, al igual que el personal del hogar y 
los sirvientes domésticos. 

¿Quién es el más grande en el reino de Dios? 
¿Cuál es el significado del gesto de Jesús? Jesús 
elevó a un niño en presencia de sus discípulos co-
locando al niño en una posición privilegiada de honor. Es costumbre, incluso 
hoy, sentar al invitado de honor al lado derecho del anfitrión. ¿Quién es el más 
grande en el reino de Dios? El que es manso y humilde de corazón, que en lu-
gar de hacer valer sus derechos se despoja voluntariament del orgullo y la glo-
ria egoísta asumiendo la humilde posición de un sirviente o un niño. 

CONFESIÓN:

Sábado 3:00 p.m. 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 

Sábado 4:00 p.m. 

Sábado (español) 7:00 p.m. 

Domingo 10:00 a.m. 

MISAS DE LA SEMANA: 

Lunes,miércoles,y viernes 
9:00 a.m.  

Martes y jueves (OLOS) 

Sábado 5:00 p.m. 

Domingo 8:00 a.m.y 10:30 a.m. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenciones de las Misas 
de la semana del  

19 de septiembre de 2021 
 

Sábado, 18 de septiembre 
4:00 p.m. Theresa Geralyn 
 Hall + 
7:00 p.m. Tomás Benítez 
 

Domingo, 19  de septiembre 

10:00 a.m. Jack Elberti + 

Lunes, 20 de septiembre 
9:00 a.m. Richie & Sonja Cline 
 

Martes, 21 de septiembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Miércoles, 22 de septiembre 
9:00 a.m. Karen & Eric 
 Bromwell 
 

Jueves, 23 de septiembre 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 

Viernes, 24 de septiembre 
9:00 a.m. William Edward 
 Mills + 
 

Sábado, 25 de septiembre 
4:00 p.m. Virginia Abell + 
7:00 p.m. Prudencio Urias 
 

Domingo, 26  de septiembre 

10:00 a.m. Ronnie & Robbie 
 Blair 

Desde el Escritorio del Párroco 

Este domingo 19 de septiembre es el Domingo Catequético en las diócesis 
de los Estados Unidos. En las misas matutinas aquí en nuestro pastorado de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de los Dolores, los 
catequistas recibirán una bendición especial. Quiero agradecer especial-
mente a todos nuestros catequistas dentro del pastorado, tanto a los que 
enseñan a nuestros niños como a los que trabajan con adultos en R.I.C.A., 
estudios bíblicos y otras formas de formación de adultos. 

También quiero hacer un argumento sobre la importancia de la formación 
en la fe. Como prediqué en una homilía hace unas semanas, nuestros hijos 
necesitan una base firme en la fe si van a conocer a Jesús, comprender la 
importancia de la gracia que recibimos en los sacramentos y continuar 
practicando su fe católica como adultos. Junto con una sólida base educati-
va en la fe, necesitan tener un encuentro directo y personal con el Cristo 
vivo para que lo que aprendan en la Formación en la Fe sea real para ellos. 
En otras palabras, ¡necesitan tener una relación personal con Jesús! Por 
favor, registre a cualquier niño en nuestro pastorado desde pre-
kindergarten hasta 8.° grado, que no asista a una escuela católica, en For-
mación en la Fe ya sea en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro o Nuestra 
Señora de los Dolores, para que puedan recibir un fundamento sólido y co-
nocer a Jesús. Además, la Formación en la Fe no es solo para los años pre-
vios a la Primera Comunión y la Confirmación. Los niños deben tomar clases 
de formación en la fe todos los años que asisten a la escuela regular. 

La formación en la fe también es muy importante para los adultos. Para que 
sigamos siendo católicos, también necesitamos una base firme junto con 
una relación personal con Jesús. Como hemos estado anunciando en ambas 
parroquias en las últimas semanas, el Rito de Iniciación Cristiana para Adul-
tos (R.I.C.A.) está abierto a cualquier adulto en el pastorado que quiera un 
repaso sobre los conceptos básicos de la fe católica. Incluso si ya ha recibi-
do todos sus sacramentos de iniciación, usted puede asistir a las clases del 
R.C.I.A. simplemente para aprender o volver a aprender más sobre nuestra 
fe. El programa que estamos usando en ambas parroquias este año trabaja 
en conjunto con la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, y pone espe-
cial énfasis en mostrar cómo nuestras creencias y doctrinas católicas están 
arraigadas en las escrituras. Cuando alguien termine este curso, sabrá ver-
daderamente que el catolicismo es de hecho una religión bíblica. 

La hermana Kass va a ofrecer un estudio en las próximas semanas sobre 
San José, en este Año de San José. Consulte el sitio web o el boletín en el 
sitio web de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para obtener más infor-
mación. Las personas de ambas parroquias son bienvenidas a participar. 

Cualquier oportunidad para que crezcamos en nuestra fe y nuestro caminar 
con el Señor es una buena oportunidad, así que aprovechemos las buenas 
oportunidades que se nos presenten. Nunca dejemos de formarnos en 
nuestra fe. 

Que Dios los ame a todos ustedes,  P. Rich 

Recuerde a los enfermos 
de la parroquia: 

 

Bob Beasley, Jason Hook, 
David Katz, Charley Varipapa, 

Susan Grisby, Pat Hanson, 
Julie Dieux Bernhardt, 

Pat Severson, y Barb Healey. 

Flores en honor a 
¡Día de Independencia 

Centroamericana! 
¡Día de Independencia 

Mexicana! 



XXV Domingo Ordinario 

Lectura del Libro de la Sabiduría 
             Sab 2:12, 17-20 

Los malvados dijeron entre sí: 
“Tendamos una trampa al justo, 
porque nos molesta y se opone a lo que hacemos; 
nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, 
nos reprende las faltas 
contra los principios en que fuimos educados. 

Veamos si es cierto lo que dice, 
vamos a ver qué le pasa en su muerte. 
Si el justo es hijo de Dios, 
él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemi-
gos. 
Sometámoslo a la humillación y a la tortura, 
para conocer su temple y su valor. 
Condenémoslo a una muerte ignominiosa, 
porque dice que hay quien mire por él’’. 
 
 
 

Salmo Responsorial          Sal 53,3-4.5.6 y 8 
 

R/. El Señor sostiene mi vida. 
El Señor sostiene mi vida. 

 

Oh Dios, sálvame por tu nombre, 
sal por mí con tu poder. 
Oh Dios, escucha mi súplica, 
atiende mis palabras. R/. 
R/. El Señor sostiene mi vida. 

El Señor sostiene mi vida. 
 

Porque unos insolentes se alzan contra mí, 
(– – – – –) 
y hombres violentos me persiguen a muerte, 
sin tener presente a Dios. R/. 
R/. El Señor sostiene mi vida. 

El Señor sostiene mi vida. 
 

Pero Dios es mi auxilio, 
el Señor sostiene mi vida. 
Te ofreceré un sacrificio voluntario 
dando gracias a tu nombre que es bueno. R/. 
R/. El Señor sostiene mi vida. 

El Señor sostiene mi vida. 

Lectura de la Carta de Santiago         Sant 3, 16–4, 3 

Hermanos míos: Donde hay envidias y rivalidades, 
ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero 
los que tienen la sabiduría que viene de Dios son pu-
ros, ante todo. Además, son amantes de la paz, com-
prensivos, dóciles, están llenos de misericordia y 
buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacífi-
cos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. 

¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre 
ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones, que 
siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes 
codician lo que no pueden tener y acaban asesinan-
do. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y en-
tonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcan-
zan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden 
y no lo reciben, es porque piden mal, para derrochar-
lo en placeres. 
 
 
 

Lectura del Evangelio según San Marcos 
      Mc 9, 30-37 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesa-
ban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, 
porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: 
“El Hijo del hombre va a ser entregado en manos 
de los hombres; le darán muerte, y tres días 
después de muerto, resucitará”. Pero ellos no en-
tendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir 
explicaciones. 

Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les 
preguntó: “¿De qué discutían por el camino?” Pero 
ellos se quedaron callados, porque en el camino 
habían discutido sobre quién de ellos era el más 
importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 
Doce y les dijo: “Si alguno quiere ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de todos”. 

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de 
ellos, lo abrazó y les dijo: “El que reciba en mi 
nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el 
que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a 
aquel que me ha enviado”. 



Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

Hace unos 60 años escuché que el Papa (Juan XXIII) estaba organizando 
un "Concilio Vaticano". Para ser honesta, no estaba muy interesada. 
¿Qué tenía esto que ver conmigo y con mi fe? Ahora sabemos que tenía MU-
CHO que ver con la Iglesia Católica y cómo vivimos nuestra vida de fe hoy. 

El Papa Francisco pide un SÍNODO. ¿Qué es un sínodo? Proviene de la palabra 
griega "synodos", "asamblea". En la iglesia, una asamblea local o provincial de 
obispos y otros funcionarios de la iglesia que se reúnen para resolver cuestiones 
de disciplina o administración. Al convocar esta asamblea, el Papa está mirando 
el PROCESO. Se centra en el proceso de "escuchar". ¡Y el proceso no es solo pa-
ra el clero! ¡Empieza a nivel parroquial! 

Durante mis años en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, he disfrutado esos 
momentos en los que nos reunimos para dar voz a nuestros sueños para el futu-
ro de la parroquia. No hemos podido hacer esto con tanta frecuencia como me 
gustaría, pero eso está a punto de cambiar. Para comenzar el proceso sinodal 
estamos invitados a la Catedral de María Nuestra Reina el 17 de octubre para 
una misa a las 2 pm con el Arzobispo Lori. Uniéndose a los católicos de todo el 
mundo en este día, el Papa Francisco nos pide a todos que oremos: 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu 
nombre. 

Solo tu puedes guiarnos, siéntete como en casa en nuestros co-
razones; 
Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo debemos se-
guirlo. 

Somos débiles y pecadores; no nos dejes promover el desorden. 
No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado 
ni que la parcialidad influya en nuestras acciones. 

Encontremos en Ti nuestra unidad para que podamos caminar 
juntos hacia la vida eterna y no desviarnos del camino de la ver-
dad y de lo correcto. 

Todo esto te lo pedimos, que estás obrando en todo lugar y 
tiempo, en la comunión del Padre y del Hijo, 
por los siglos de los siglos.     Amén. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2021/09/07/0541/01166.html#What2 

LECTURAS PARA LAS MISAS DIARIAS 

 

Personal Pastoral 
 

Pastor 
P. RICHARD GRAY 

Richard.Gray@archbalt.org 
(443) 203-1002 

Extensión de teléfono #6 
 

Pastor Asociado 
P. GONZALO CADAVID-RIVERA 

gcgcadavid42@gmail.com 
Extensión de teléfono #5 

 
Asociada Pastoral 

HNA. KATHLEEN COLLINS, 
S.F.C.C. 

srkass@olph.net 
Extensión de teléfono #2 

Celular: 443-223-4631 
 

Director 
de Educación Religiosa  

DIÁCONO HERMAN WILKINS 
hwilkins@archbalt.org 

Extensión de teléfono #7 
 
 

Personal de Apoyo 
 

Directora de Operaciones 
EILEEN THADEN 

bizman@olph.net 
Extensión de teléfono #4 

 
Secretaria Parroquial 

VIOLETA FUDURIC 
secretary@olph.net 

Extensión de teléfono #0 
 
 

Traductor 
RICK HARRISON 

Lunes 20, Santos Andrés Kim Tae-gŏn, Presbítero, 
   Pablo Chŏng Ha-sang y Compañeros, Mártires 
Esd 1:1-6 ; Sal 125:1b-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 ; Lc 8:16-18 
Martes 21, Fiesta de San Mateo, Apóstol & Evangelista 
Ef 4:1-7, 11-13 ; Sal 18:2-3, 4-5 ; Mt 9:9-13 
Miércoles 22, miércoles de la XXV semana del Tiempo ordinario 
Esd 9:5-9 ; Tob 13:2, 3, 7-8 ; Lc 9:1-6 
Jueves 23, Memoria de San Pío de Pietrelcina, Presbítero 
Ag 1:1-8 ; Sal 149:1b-2, 3-4, 5-6a,9b ; Lc 9:7-9 
Viernes 24, viernes de la XXV semana del Tiempo ordinario 
Ag 2:1-9 ; Sal 42:1, 2, 3, 4 ; Lc 9:18-22 
Sábado 25, sábado de la XXV semana del Tiempo ordinario 
Zac 2:5-9, 14-15a ; Jer 31:10, 11-12ab, 13 ; Lc 9:43b-45 
Domingo 26, XXVI Domingo Ordinario 
Nm 11:25-29 ; Sal 18:8, 10, 12-13, 14 ; Sant 5:1-6 ; Mc 9:38-43, 45, 47-48 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0541/01166.html#What2
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0541/01166.html#What2


INFORMACIÓN PARROQUIAL FORMACIÓN EN LA FE 

Colecta Total 

11–12 de septiembre de 2021 

¡Gracias por su continua 
generosidad! 

Segunda Colecta este fin de semana: 

Educación religiosa 

¿Ha recordado 

su iglesia en su testamento? 

Anotar un legado en su testamento 

no tiene por qué ser complicado. 

Una simple revisión de 

un testamento existente 

le permite expresar su fe en Dios 

y en el ministerio futuro 

de su iglesia. 

Póngase en contacto con el P. Rich 

para obtener más información. 

Ofrendas en la  iglesia $ 3.160,00 

Ofrendas online $ 1.861,00 

Terrenos y mantenimiento $ 560,00 

Caja de limosnas $ 266,00 

Caridades OLPH $ 30,00 

Haití $ 16,00 

** Comenzando este mes, la colecta de 
la caja de limosnas será para nuestra 
parroquia hermana en Haití el primer y 
tercer fin de semana y para las caridades 
de OLPH el segundo y cuarto fin de se-
mana. 

Del “Servidor” a los “Servidos 

Durante los últimos dos fines de semana, hemos ofrecido la oportu-
nidad para que los padres inscribieran a sus hijos en el Programa de 
Educación Religiosa para las sesiones 2021-2022, que se llevarán a 
cabo todos los fines de semana en persona. 

El programa comenzará para Pre-K hasta el quinto grado el domin-
go 12 de septiembre de 2021. Esta será una sesión de encuentro 
para los estudiantes y los padres de 8: 30-9: 45 en los salones de cla-
se en Marian Hall. Los libros para estudiantes se distribuirán el do-
mingo siguiente. La matrícula es la misma que el año pasado: 
$125,00 por un niño, $200,00 por dos niños y $250,00 por tres o 
más niños. Si es posible, solicitamos que se realice algún pago en 
esta fecha, pero si eso no es posible, los pagos se pueden realizar 
durante todo el año escolar. La matrícula para los niños que son ele-
gibles para prepararse para los sacramentos de la Penitencia y la 
Eucaristía deberán pagar $50,00 adicionales por cada material de 
preparación sacramental, y esto se puede pagar una vez que co-
mience la preparación adicional. 

La sesión de educación religiosa para los grados sexto a octavo co-
menzará con una reunión de padres / estudiantes el martes 14 de 
septiembre de 2021 de 7:00 a 8:30 p.m. En los salones de clase de 
Marian Hall. Las tasas de matrícula son las mismas que las mencio-
nadas anteriormente. Las sesiones de Confirmación comenzarán el 
domingo 19 de septiembre de 2021 con un encuentro y saludo con 
los candidatos y al menos uno de los padres a las 11: 15-11: 45 a.m. 
en Marian Hall. 

Con respecto a las fechas sacramentales, 
La Primera Penitencia está programada para el sábado 22 de 
enero de 2022 a las 10 a.m. 
La Primera Eucaristía está programada para el sábado 14 de 
mayo de 2022 en la misa de las 4:00 p.m. o las 7:00 p.m. 
La Primera Eucaristía también se llevará a cabo el domingo 
15 de mayo de 2021 en la misa de las 10 a.m. 

Los padres tendrán esas opciones y se presentarán más detalles en 
una reunión de padres, que se llevará a cabo el domingo 10 de octu-
bre de 2021 a las 9 a.m. 

Se han enviado tres fechas para la Confirmación, y una vez que reci-
bamos la notificación de la fecha, se notificará a los candidatos. Se 
discutirá más información sobre eso en la reunión de candidatos / 
padres. La matrícula solicitada para la Confirmación es de $125,00. 

No es demasiado tarde para registrarse, y si tiene alguna pregunta, 
comuníquese conmigo en la oficina 443-203-1002 ext 7 o por correo 
electrónico, hwilkins@archbalt.org. 

La alegría de Dios, 
     Diácono Herman 

mailto:hwilkins@archbalt.org


Con el Corazón de un Padre 
¿Quisiera usted aprender más sobre San José? ¡Esta es su oportunidad! 

Los papas a través de los siglos han hablado de San José, y al menos 3 papas en los tiempos 
modernos, incluyendo a Papa Francisco, han escrito encíclicas sobre él. 
Este estudio se basa en Patris Corde, la carta apostólica de Papa Francisco, cuando 
declaró este año El Año de San José el 8 de diciembre de 2020. 

La Hna. Kass dirigirá las cuatro sesiones via Zoom los lunes, 6:30 – 7:30 pm y 
           martes, 10:00 – 11:00 am 

 
 
4/5 octubre  Introdución y “Un padre amado” 
   (leer págs. 3-5, contestar preguntas págs. 17-21) 
11/12 octubre  “Un padre tierno y amoroso”, “Un padre obediente” 
   (leer págs. 5-7, contestar preguntas págs. 22-27) 
18/19 octubre  “Un padre tolerante”, “Un padre creativamente valiente 
   (leer págs. 7-10, contestar preguntas págs. 28-32) 
25/26 octubre  “Un padre trabajador”, “Un padre en las sombras” 
   (leer págs. 10-13, contestar preguntas págs. 33-39) 
El librito Study Guide (que incluye Patris Corde) cuesta: $10. Para registrarse y reservar un study guide 
   contacte a SrKass@olph.net. 

 
Nombre: __________________ Dirección email: __________________________ Teléfono: ____________ 

Prefiero ________ lunes tarde (6:30-7:30 pm) ________ martes mañana (10:00-11:00 am) 



EL ENTIERRO DE URNAS 

Día de los Difuntos 2 de noviembre de 2021 

La Oficina de Administración de Cementerios de la Arquidiócesis de 
Baltimore está proporcionando un lugar de descanso final para aquellos 
que fueron cremados pero aún no enterrados. Dado que la cremación 
se ha convertido en una práctica aceptada, más familias eligen la crema-
ción, aunque eligen no enterrar en el momento de la cremación. La 
Arquidiócesis de Baltimore está brindando la oportunidad de enterrar a 

los fallecidos en un terreno sagrado en el Cementerio Holy Cross (Ritchie Highway) por 
un costo reducido de $350. Las urnas estarán en una bóveda sellada y enterrada. La tum-
ba está marcada con la fecha del entierro y el nombre del difunto se registrará en los 
registros del cementerio para que la familia y las generaciones futuras puedan visitarlo. 
Aquellos que esperan participar en el entierro del 2 de noviembre, deben registrarse 
antes del 15 de octubre de 2021. 

Para obtener más información y detalles de registro, comuníquese con el Rev. Patrick 
Carrion * Oficina de Cementerios * 410-547-5375 * Pcarrion@archbalt.org 

Bienvenidos 
a casa 

Una Celebración Vocal de 

 

y Esperanza 
 

Renovación 

 

Entrada Gratis—Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, 101 Owensville Rd, West River 

P. Richard Gray 

Bajo Barítono 
AcMary Stanton 

Acompañante 

Margaret Shamer 

Soprano 

Domingo 

10 de octubre 
2 pm 



¡¡¡Regresó!!!  El Divertido y Fabuloso 

Mercado de Pulgas de Otoño de OLPH 

Sábado, 2 de Octubre de 2021 

9:00 am — 3:00 pm 

MERCADO 
DE PULGAS 

Oportunidades para Voluntarios 

• Donar artículos para vender en el mercado de pulgas 

• Donar productos para nuestra mesa de panadería 

• Vender  boletos de las rifas 

• Donar tiempo para la preparación y la limpieza 

• Ayudar poniendo precios y arreglando artículos 

• Cajeras/os 

• Venta de refrescos y productos de pastelería 

• Reclutar a vendedores para participar — solo $20 c/u 

¡Empieza ahora Reuniendo tus Dona-
ciones para el Mercado de Pulgas! 

Artículos populares incluyen: hogar, 
bebés y niños, juegos, libros (ficción, 
libros para niños y libros de cocina), 
CD, DVD, audiolibros, rompecabezas, 
equipo de ejercicio, carteras / bolsas 
de mano, cristalería, utensilios de 
cocina, electrodomésticos pequeños, 
joyas, decoraciones navideñas, equipo 
Deportivo, etc. 

Artículos que no podemos aceptar son: 

ropa, zapatos, muebles grandes, cam-

as, televisores o equipos informáticos 

viejos.pregunta. Gracias. 

Horas de Entrega de Donaciones 

Domingo, 26 de septiembre 

12:00 mediodía – 3:00 PM 

Lunes, Miércoles & Viernes 

9/27, 9/29 & 10/1 

12:00 mediodía – 4:00 PM 

Martes & Viernes 

9/28 & 9/30 

3:00 PM – 4:00 PM 

Si tienes que entregar tus dona- 

ciones antes del 26 de septiembre, 

favor de contactar a Sherrie 

Collison al (301) 466-1844. 

Copresidentas del 
Mercado de Pulgas 

Por favor informa a potenciales 

vendedores que deben llamar o enviar 

un email a una de nuestras maravil-

losas copresidentas y no dudes en 

dirigirte a cualquiera de ellas con 

preguntas u ofertas de ayuda. 

 

Tesoros del Mercado de Pulgas 

Refrescos 

Productos de Pastelería 

Vendedores Adicionales 

Rifa 50/50 

———— MÁS ———— 

¡Super Rifa con 3 Grandes 

Premios en EFECTIVO! 

$150, $50, y $25 

(Sorteo 29/10/21) 




