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Fiesta del Bautismo del Señor *  9 de enero de 2022 

La comunidad de fe del Pastorado de Nuestra Señora les da la bienvenida hoy.  

Consideramos un privilegio que usted adore con nosotros. 

Es nuestro deseo ser un pueblo amigable y lleno del Espíritu, 

dando un testimonio cristiano positivo en la adoración. 

Esperamos que se sienta como en casa con nosotros durante su visita. 

Si tiene alguna pregunta o necesita información, llame a las oficinas parroquiales a los números in-
dicados arriba. 

Si desea registrarse en la parroquia, los formularios de registro se pueden obtener en las entradas de 
las iglesias, nuestros sitios web, o puede llamar a las oficinas de la parroquia durante la semana. 

CONFESIÓN: 
Sábado  3:00 p.m. en inglés 
  6:00 p.m. en español 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  4:00 p.m. & 7:00 p.m. (español) 
Domingo 10:00 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Lunes, miércoles, y viernes 9:00 a.m. 
Martes y jueves  OLOS 9:00 a.m. 

CONFESIÓN: 
Sábado  4:00 a 4:45 p.m. en la iglesia 
  Sala de Reconciliación 
 

MISAS DE FIN DE SEMANA: 
Sábado  5:00 p.m. 
Domingo 8:00 a.m. & 10:30 a.m. 
 

MISAS DE LA SEMANA: 
Martes y jueves    9:00 a.m. 
Lunes, miércoles, y viernes OLPH 9:00 a.m. 

Días & Horas 
Sujetos 
a Cambios 
Consultar el 
Último Boletín/ 
Sitio Web para 
Actualizaciones 

Escuela de la Encarnación 
410-519-2285 



OTRAS IGLESIAS DEL CONDADO DE ANNE ARUNDEL — SAGRADA FAMILIA 

826 West Central Ave., Davidsonville, 301-261-7399 

 

NOTA: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , Nuestra Señora de los Dolores y Sagrada Familia 

intercambiarán sobres de colecta de miembros que visiten otra de estas parroquias. 

Nuestra Señora 

de los Dolores (OLOS)/ 

410-867-2059: 

Marie Simeone, Directora de Operaciones 

parishmanager@olos.us o Ext. 6 

Cathy Ball, Administradora de 

Formación en la Fe 

youth@olos.us o 419-867-1941 Ext. 9 

Mary Stanton, Directora de Música 

music@olos.us 

Dee Wittschack, Secretaria 

parishoffice@olos.us o Ext. 5 

Consejo del Pastorado 
Pete Ball 

gball@ccboe.com 
Paula Barry 

paulabarry442@gmail.com 
Elena del Campillo 

campillo.lab@gmail.com 
Donna Canedo 

truesetter@gmail.com 
Elizabeth DeRochie 
ehfande@msn.com 

Carla Duls 
kid3dle@aol.com 

Traicy Gare 
traicy444@gmail.com 

Kenny Harrison 
Kencatharrison@gmail.com 

Larry Horning 
larryhorning@yahoo.com 

Bill Kraus 
youthminister@olph.net 

Mary Naumann 
Jack Paltell 

paltell@comcast.net 
Pat Salley 

biggomer53@gmail.com 

Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro Help (OLPH)/ 

443-203-1002: 

Sr. Kass Collins, SFCC, Asociada Pastoral/ 

Directora de Formación en la Fe 

srkass@olph.net o  Ext. 2 

Celular: 443-223-4631 

Eileen Thaden, Directora de Operaciones 

bizman@olph.net o Ext. 4 

Violeta Fuduric, Secretaria 

secretary@olph.net o Ext. 0 

Rick Harrison, Traductor 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL PASTORADO DE NUESTRA SEÑORA 

OLPH Comité de Finanzas 

Anne Maio – Presidenta 

annemaio@hotmail.com 

Douglas Comfort – Vicepresidente 

doug.comfort@comcast.net 

Dave Elberti – Secretario 

d.elberti@comcast.net 

Ken Roussil 

kroussil@gmail.com 

OLOS Comité de Finanzas 

Peggy Ball – Presidenta 
ball5960@gmail.com 

Richard Biebel 
rdbiebel@gmail.com 

Jennifer Braland – Secretaria 
sweets.braland@gmail.com 

George Donohue 
donohuebvp@gmail.com 

Bridget Fitzgerald 
mpdfitzwife@comcast.net 

Jessica Greer – Vicepresidenta 
jgreer1578@gmail.com 

Maria Luna 
madiamelin@gmail.com 

Renee O'Brien 
renee.obrien@comcast.net 

Rvdo. Richard Gray 

Pastor 

richard.gray@archbalt.org 

443-203-1002 Ext. 6 

Diác. Tim Mikules 

Diácono del Pastorado 

Tim.Mikules@archbalt.org 

Celular:  443-336-1003 

Rvdo. Gonzalo Cadavid Rivera 

Pastor Asociado 

gcgcadavid42@gmail.com 
443-203-1002  Ext. 5 
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Bautismo 
El sacra- 
mento de la 
vida con 
Dios y de 
pertenencia 
a la Iglesia, a través del 
compromiso de los padres de 
criar a sus hijos en el don de la 
fe. 
Por favor llame a la oficina 
parroquial para registrarse. 
 
 
 
 

Penitencia 
El sacra- 
mento de la 
paz, que 
renueva 
nuestra vida 
con Dios y con el prójimo. 
Vea la portada del boletín para 
conocer los horarios de las 
confesiones de las parroquias. 
 
 
 
 

Nuevos feligreses 
Usted es muy 
bienvenido en 
el Pastorado de 
Nuestra 
Señora. 
Háganos saber si desea unirse a 
alguno de nuestros ministerios. 
Por favor regístrese tan pronto 
como sea posible. Los 
formularios de registro se 
pueden encontrar en el vestíbulo 
de las iglesias o en las oficinas y 
sitios web de la parroquia. 

¡Feliz y bendito año nuevo para todos! Como puede haber escuchado a través de 
nuestros anuncios de FlockNote enviados por correo electrónico, con el aumento 
en los casos de Covid durante las últimas semanas, hemos realizado algunos cam-
bios en la política sobre la Misa y otros ministerios parroquiales. En primer lugar, 
todos deben usar una máscara mientras asisten a la Misa y todos los demás minis-
terios y actividades parroquiales. Las clases de formación en la fe para niños conti-
nuarán reuniéndose en persona, con los mismos protocolos de seguridad vigentes 
antes. Los ministerios como la Despensa de Alimentos en OLPH continuarán ope-
rando con normalidad, con las precauciones de seguridad establecidas. Se anima a 
las reuniones u otros ministerios que pueden reunirse virtualmente a que lo hagan. 

Como se puede ver hoy, hay un cambio importante en nuestro boletín. El 
propósito de tener un boletín conjunto para Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y 
Nuestra Señora de los Dolores es enfatizar el hecho de que somos un pastorado, y 
comunicarnos y compartir de manera más efectiva entre nosotros lo que está dis-
ponible y lo que está sucediendo en cada una de nuestras parroquias. En 2018, 
nuestras dos parroquias se dirigieron a la Arquidiócesis y dijeron que estaban listas 
para ser activadas como pastorado. Esto significa que las parroquias comenzaron a 
compartir un pastor y un pastor asociado. Comparten diáconos, y el personal y los 
feligreses de ambas parroquias colaboran y comparten recursos para evangelizar y 
atender de manera más efectiva las necesidades del rebaño. Este otoño, grabé un 
video corto que está disponible en cada uno de los sitios web de nuestra parroquia, 
explicando brevemente qué es un pastorado. Animo a todos a verlo. 

Desde 2018, nuestro pastorado ha formado un Consejo Pastoral del Pasto-
rado conjunto que reemplazó a los consejos pastorales parroquiales individuales 
que existían antes. Además, hemos tenido varios eventos combinados del Ministe-
rio Juvenil y estamos trabajando para hacer más actividades juntos en esta área. El 
año pasado comenzamos a tener reuniones de personal conjuntas entre el personal 
de ambas parroquias, para planificar y funcionar de manera más efectiva como pas-
torado. Hemos tenido numerosas liturgias combinadas, como la Vigilia Pascual, la 
Misa del Día de Todos los Santos, la Misa del Día de Acción de Gracias y los Servi-
cios de Penitencia durante el Adviento y la Cuaresma. Este año tuvimos un concier-
to navideño combinado en Nuestra Señora de los Dolores. 

Si bien cada parroquia es única y es en gran medida su propia entidad y 
familia, el pastorado está destinado a ser una familia más grande que se reúne para 
compartir ideas, recursos de ministerio y visión. Aprecio el diálogo que ha estado 
teniendo lugar entre nuestro personal y entre los miembros del Consejo Pastoral 
del Pastorado, y espero más en el futuro. Creo que esto hace que se nos ocurran 
ideas que nos lleven a llegar más eficazmente a los feligreses de ambas parroquias, 
llevándolos finalmente a un encuentro más profundo con Cristo. Es mi oración que 
al compartir un boletín común, continuemos creciendo en nuestros esfuerzos por 
evangelizar y trabajar juntos para traer a Cristo unos a otros. 

Por último, quiero felicitar oficialmente al diácono Tim Mikules, como nues-
tro nuevo diácono del Pastorado de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro / Nuestra 
Señora de los Dolores. Oramos para que el Señor use tus muchos dones para forta-
lecernos como pastorado y que, a su vez, te edifiquemos en tu caminar con Dios. 

¡Que Dios los bendiga a todos ustedes!      P. Rich 

Desde el Escritorio del Párroco 



INFORMACIÓN PARROQUIAL 
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ANUNCIOS IMPORTANTES/NOTICIAS 

Horario de las oficinas parroquiales: de lunes a viernes, de 9:00 
a.m. A 12:00 p.m.; o con cita previa. Política de inclemencias del 
tiempo: Si el condado de Anne Arundel cierra las escuelas (o co-
mienza tarde), entonces no habrá misa por la mañana. Las oficinas 
parroquiales también estarán cerradas (o demoradas). El arzobispo 
rara vez cancela misas de fin de semana. Sin embargo, utilice su dis-
creción. No asista a misa si no cree que sea seguro. 

Sobres faltantes: Llame a la oficina si no ha recibido sus sobres de 
diciembre / enero. OSV verificará el estado y enviará cajas para lle-
nar el vacío. 

SE NECESITA AYUDA — COMIDAS SOBRE RUEDAS: ¿Tendría algo de 
tiempo libre en cualquier día de lunes a viernes para entregar comi-
das en el área del sur del condado? Hay dos rutas: una en el área de 
Lothian y Harwood y la otra en el área de Shady Side, Deale, Galesvi-
lle, y Tracy's Landing. Las comidas se entregan en OLOS entre las 
11:15 y las 11:30 todos los días de la semana, donde usted las reco-
gería y las entregaría, luego devolvería las neveras portátiles a 
OLOS. 

Si desea ayudar o necesita más información, llame a Jackie Lauer al 
410-257-2760. 

La clase de bautismo de OLOS se trasladó al segundo lunes del mes 
debido al feriado. La próxima clase es el lunes 10 de enero a las 7:00 
p.m. en nuestro salón parroquial. Regístrese en la oficina parroquial 
para asistir. 

¡¡NOCHE DE PELÍCULA!! Únase al Comité de Respeto a la Vida el 
viernes 14 de enero para ver "Unplanned": la dramática historia de 
conversión de Abby Johnson, una exdirectora de clínicas de Planned 
Parenthood que ahora es una de las defensoras pro-vida más fer-
vientes de Estados Unidos. 

¡¡Palomitas de maíz, dulces y premios gratis !! 

La hora del espectáculo es a las 7:00 p.m. en Marian Hall en OLPH 

Para confirmar su asistencia, comuníquese con George Gayno – 
george.gayno@gmail.com. 

La atención médica al final de la vida y la toma de decisiones: 
¿Confundido/a acerca de los testamentos en vida y las directivas 
anticipadas? ¿Se pregunta cómo asegurarse de que sus deseos de 
atención médica se cumplan al final de su vida? ¿Tiene dudas sobre 
la compatibilidad de sus decisiones sobre el cuidado de su propia 
salud o la de otra persona con su fe católica? Si es así, planee asistir 
a un seminario y discusión sobre estos temas. En OLPH, nos reunire-
mos en Marian Hall el 30 de enero a las 11:15 a.m. En OLOS, nos re-
uniremos el 6 de febrero a las 11:45 a.m. en el salón parroquial. 
Confirmar su asistencia ayudaría con la planificación, pero no es 
obligatorio. Se puede comunicar con Nancy Paltell en 
nancy.paltell@comcast.net o 443-875-2458. 

Colecta Total 

24 a 26 de diciembre de 2021 

OLPH: 

Ofrendas en la  iglesia $ 7.065,00 

Ofrendas online $ 1.175,00 

Segunda colecta/Otro $ 1.961,00 

Caja de Limosnas $ 470,00 

Obras Caritativas $ 282,00 

Haití $ 342,00 

Caballeros De Colón - Desafío 
de los Baldes Rojos $ 1.548,00 

Caballeros De Colón  - Fondos 
Paralelos 

$ 3.320,00 

OLOS: 

Asistencia  542 

Correos  13 

Ofrendas en la  iglesia $ 4.904,00 

Navidad $ 8.754,00 

Mantenimiento cementerio $ 655,00 

Víctimas del tornado $ 1.293,00 

Caja de Limosnas $ 195,00 

Las cifras de la colecta del 1.o & 2 

de enero no estaban disponibles en 

el momento de enviar el boletín 

a la imprenta – ¡debido a la 

tormenta de nieve! 

¡Gracias por su continua generosidad! 

La segunda colecta de este fin de 

semana apoya el Cuidado Especial 

para los Sacerdotes Diocesanos. 

¡Gracias!  



 

Intenciones de las Misas 
en OLPH la semana del 

9 de enero de 2022 
 
Sábado 8 de enero 
4:00 p.m. Leonard Pliska + 
7:00 p.m. Arturo Avellaneda + 
  & María Avellaneda 
 
Domingo 9 de enero 
10:00 a.m. John Pumphrey + 
 
Lunes 10 de enero 
9:00 a.m. Lupinek Family 
 
Martes 11 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Miércoles 12 de enero 
9:00 a.m. Brad Abell 
 
Jueves 13 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLOS 
 
Viernes 14 de enero 
9:00 a.m. Michael (Mikey) 
 Wiles + 
 
Sábado 15 de enero 
4:00 p.m. Raymond Pieters + 
7:00 p.m.  
 
Domingo 16 de enero 
10:00 a.m. Shirley Johnson + 
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Intenciones de las Misas 
en OLOS la semana del 

9 de enero de 2022 
 
Sábado 8 de enero 
5:00 p.m. Catherine Daly 
 Gittings + 
 
Domingo 9 de enero 
8:00 a.m. Josh Lucas + 
10:30 a.m. Julie Dieux- 
 Bernhardt + 
 
Lunes 10 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Martes 11 de enero 
9:00 a.m. Scott Gibson + 
 
Miércoles 12 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Jueves 13 de enero 
9:00 a.m. William Barry + 
 
Viernes 14 de enero 
9:00 a.m. MISA EN OLPH 
 
Sábado 15 de enero 
5:00 p.m. Bill Cosgrove + 
 
Domingo 16 de enero 
8:00 a.m. Dr. William P. 
 Jones + 
10:30 a.m. Scott Gibson + 

 

Intenciones de misa semanales: 

¿Conoce a alguien que desea recordar 
con una Misa en su 

¿Tiene una intención especial 
por la que está rezando  

Por favor, llame a la 
oficina parroquial con 

sus peticiciones de oración  

 

 

 

 

 

Por favor, ore por nuestros 
enfermos; especialmente 
por aquellos que están en 
nuestra red de oración y: 

 
OLPH: 

Bob Beasley, Jason Hook, David Katz, 
Charley Varipappa, Jerri Harrell,  
Pat Severson, Bob Lewis, 
Fr. Francis Russo & Tom Heath. 
 
OLOS: 
Rachel Foss & Dolores Marinaccio. 
 

Las peticiones se incluyen en 
nuestras intenciones cada domingo 

durante tres semanas y se mantienen 
en el boletín durante seis semanas. 

Que descansen en paz 

Oremos por nuestros fallecidos feligreses, 

benefactores, familiares, amigos, miembros de 

las fuerzas armadas, por los más olvidados y por 

los recién fallecidos, especialmente por Richard Baden, 

Violia Ciancaglini, Barr Healy, & Jane Cade. 

Bautizados en Cristo 

Damos la bienvenida a la Iglesia Católica 

Romana y a nuestra comunidad parroquial al 

siguiente niño que fue recientemente 

bautizado aquí en nuestro pastorado: 

Cyrus Rodgers O’Brien 

28 de diciembre de 2021  
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Matrimonio 

El sacramento del 
compromiso cristiano 
por una vida en común 
según los valores 
evangélicos. 

Se requiere la participación en Clases Pre-
Cana o Encuentro de Compromiso (Engaged 
Encounter). Por favor, consulte al pastor o 
al diácono al menos seis meses antes de su 
boda, para que juntos puedan planificar en 
oración esta celebración santa y gozosa. 

 

RICA 

Rito de iniciación católica de 
adultos 

Si usted o alguien que 
conoce está contem- 
plando unirse a la Iglesia 
Católica, las clases de 
RICA pueden ayudarlo a 
discernir si este es realmente el lugar al que 
está siendo llamado. 

Las clases comienzan en septiembre. La 
confirmación normalmente tiene lugar en 
la Vigilia Pascual. Los interesados deben 
comunicarse con Cathy Ball en la oficina 
parroquial al (410-867-2059 o correo 
electrónico: youth@olos.us) 

 

Ministerio de Salud 

Se ha reanudado, pero los 
ministros deben ver un video 
antes de llevar la comunión a 
los confinados en el hogar 
(Comuníquese con la oficina 
parroquial para obtener más detalles). Por 
favor notifique a la oficina parroquial 
cuando un miembro de la parroquia esté en 
el hospital o si alguien no puede asistir a 
misa y desea recibir la Sagrada Comunión o 
la Unción de los Enfermos. El Sacramento 
de los Enfermos (Extremaunción) debe 
recibirse al comienzo de una enfermedad 
grave. 

Lecturas para las Misas Diarias 

Lunes 10, lunes de la I semana del Tiempo ordinario 
1 Sm 1, 1-8 ; Sal 115, 12-13. 14-17. 18-19 ; Mc 1, 14-20 
Martes 11, martes de la I semana del tiempo ordinario 
1 Sm 1, 9-20 ; 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd ; Mc 1, 21-28 
Miércoles 12, miércoles de la I semana del Tiempo ordinario 
1 Sm 3, 1-10. 19-20 ; Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 ; Mc 1, 29-39 
Jueves 13, jueves de la I semana del Tiempo ordinario 
1 Sm 4, 1-11 ; Sal 43, 10-11. 14-15. 24-25 ; Mc 1, 40-45 
Viernes 14, viernes de la I Semana del Tiempo ordinario 
1 Sm 8, 4-7. 10-22 ; Sal 88, 16-17. 18-19 ; Mc 2, 1-12 
Sábado 15, sábado de la I semana del Tiempo ordinario 
1 Sm 9, 1-4. 10. 17-19 – 10, 1 ; Sal 20, 2-3. 4-5. 6-7 ; Mc 2, 13-17 
Domingo 16, Segundo Domingo Ordinario 
Is 62, 1-5 ; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c ; Cor 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11 

Desde el Escritorio de la Hna. Kass 

¡Feliz año nuevo! No sé ustedes, pero esta temporada navideña 
pareció pasar rápido. Apenas colocamos las flores de Pascua y las 
figuras de la natividad en la iglesia cuando es hora de sacar las ves-
tiduras y los manteles del altar verdes para el Tiempo Ordinario. 

El calendario de enero es un recordatorio de las fechas de las 
reuniones que establecimos hace un par de meses. Con el aumen-
to de casos de Covid, muchos comités están regresando a las 
reuniones de Zoom y las mascarillas son nuevamente obligatorias 
en la Iglesia y otras instalaciones parroquiales. Si está enfermo, 
POR FAVOR, quédese en casa y únase a nosotros en la misa a tra-
vés de los enlaces que se envían cada fin de semana o se publican 
en nuestro sitio web. Sí CONOCEMOS la rutina, incluso si nos esta-
mos cansando de ella. 

Después de dos semanas sin clases, este fin de semana se reinician 
las clases de Educación Religiosa en ambas parroquias. ¡Gracias, 
padres, por procurar que sus hijos participen! Al revisar los libros 
de texto utilizados en OLPH (en mi rol temporal como directora de 
Educación Religiosa) encontré que el contenido central de nuestra 
fe se presenta en cada nivel de grado. Sería una pena que nuestros 
hijos no aprendieran lo que nosotros aprendimos mientras crecía-
mos. Me ha impresionado el nivel de conocimiento que tienen los 
niños que asisten año tras año. ¡Eso significa que sus padres o 
guardianes están cumpliendo la promesa que hicieron en su bau-
tismo! Y siguiendo el mandato de Jesús “¡Vayan, hagan discípu-
los!” ¡¡Un pensamiento reconfortante al comenzar un nuevo año!! 
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(OLPH: Oficina # 443-203-1002 Ext. 2) 

(OLOS: Oficina # 410-867-1941 Ext. 9 ; Cathy Ball - youth@olos.us) 

Fe en acción: Justo antes de Navidad, nuestros jóvenes visitaron a 
varios feligreses mayores que aún no han regresado a la misa y les 
ofrecieron regalos. Había tanto dulces como regalos para calentar el 
corazón y el cuerpo. A continuación se muestran solo algunas de las 
fotos que capturan los momentos especiales. 

FORMACIÓN EN LA FE 
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Cardinal Hickey Academy 

¿Está considerando una educación católica para su hija/o? 

Visite cardinalhickeyacademy.org 

para hacer una visita virtual 

Ayuda financiera disponible 

CASA ABIERTA 

¡Nos complace celebrar nuestra Casa Abierta en 

varias fechas este año! Favor de visitar nuestro sitio web 

o comunicarse con la oficina de la escuela para inscribirse para una visita. 

Para ma s informacio n visite nuestro sitio web 

or comuní quese con nosotros en office@cardinalhickeyacademy.org. 

OLPH Ministerio Juvenil —Eventos Futuros: Noche Edge - 11 de enero -7p.m. — Grupo Escuela Superior - 12 de 
enero - 7p.m. 

Pensamiento de la Semana: En el Evangelio, la gente se pregunta si Juan el Bautista es el Mesías. Buscaban a al-
guien en quien confiar. ¿Con qué frecuencia confiamos en algo o en alguien que no sea Dios? Dedicamos tanto 
tiempo a las cosas que la gente dice que importa – dinero; deportes; popularidad. Sin embargo, todos estos se 
desvanecerán y ninguno nos hará verdaderamente felices. 

La fe en Cristo significa decirle a Dios que estás abierto a algo nuevo, algo que no has experimentado antes – un 
verdadero camino hacia la vida, un verdadero amor por ti tal como eres. 

Objetivo de la Semana: Olvídate de las resoluciones – ¿qué palabra te viene a la mente? El año pasado, mi palabra 
fue "Confianza". Este año, es "Abierto". 

Tu "palabra" se convierte en una forma de ver tu relación con Dios y con los demás. ¿Cuál es tu palabra para el 
2022? 

Bill Kraus, Voluntario Mentor de Jóvenes 

OLPH - Edgewater 

Marcha por la Vida — 21 de enero de 2022 — Washington D.C. 

Respeto a la Vida de Santa María y los Caballeros de Colón de Annapolic se complacen en ofrecer una vez más un 
autobús gratuito a la Marcha por la Vida 2022. Considere asistir. 

Nuestro autobús se llena rápidamente, por lo que le pedimos que se registre pronto. 

¡Únase a nosotros en Washington, DC el 21 de enero de 2022 para expresarse, ponerse de pie y marchar por la 
vida! 

Nuestro autobús (proporcionado de forma gratuita por los Caballeros de Colón de Annapolis y Respeto a la Vida) 
saldrá de la iglesia St. John Neumann (620 N Bestgate Rd, Annapolis, MD 21401) a las 11:00 a.m. y regresaremos a 
las 5:00 p.m. La capacidad es de 55 personas. 

Llegue antes de las 10:45 a. m. Por favor traiga una mascarilla. Regístrese aquí: https://tinyurl.com/2022MFL  o 
llame a Blanche @ 410-263-4740. 


