Fifth Sunday after Pentecost
Quinto Domingo después de Pentecostés
6/27/2021
Pastor| Pastor: Hildegardo Gonzalez
Pianist | Pianista: Ken Herman
Lectors | Lectores: Esmeralda Vences & Nancy Vences
Choir | Coro: Karime Carreon, Jayme Villegas, Esmeralda Vences
Lynn McCrary

Gathering Song | Canción de reunión (ELW 423)

Shall We Gather at the River
1

Shall we gather at the river,
where bright angel feet have trod,
with its crystal tide forever
flowing by the throne of God?
Refrain
Yes, we'll gather at the river,
the beautiful, the beautiful river;
gather with the saints at the river
that flows by the throne of God.
2

On the margin of the river,
washing up its silver spray,
we will walk and worship ever,
all the happy golden day. Refrain

3

Ere we reach the shining river,
lay we ev'ry burden down;
grace our spirits will deliver,
and provide a robe and crown. Refrain

4

Soon we'll reach the shining river,
soon our pilgrimage will cease;
soon our happy hearts will quiver
with the melody of peace. Refrain

WELCOME

BIENVENIDA

PRELUDE

PRELUDIO
Gracias por el amor –Trad Mexican song, arr. Clif Hardin
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CONFESSION AND FORGIVENESS

CONFESION DE PECADOS

P: Most merciful God,
C: If we claim to be without sin, we deceive
ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, God, is faithful and just and will
forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen.

P: Misericordioso Dios: C: Si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y somos falsos. Pero si confesamos
nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda
maldad. Amen

OPENING HYMN

HIMNO DE ENTRADA

(LLC 451)

Cristo es la peña de Horeb
1

Cristo es la peña de Horeb, que está brotando
agua de vida saludable para ti.
Cristo es la peña de Horeb, que está brotando
agua de vida saludable para ti.
Ven a tomarla que es más dulce que la miel;
refresca el alma, refresca todo tu ser.
Cristo es la peña de Horeb, que está brotando
agua de vida saludable para ti.

2

Cristo es el lirio del valle de las flores,
él es la rosa hermosa y pura de Sarón.
Cristo es la vida y amor de los amores.
Él es la eterna fuente de la salvación.
Ven a buscarla en tu triste condición,
refresca el alma, refresca todo tu ser.
Cristo es el lirio del valle de las flores,
él es la rosa hermosa y pura de Sarón.

PRAYER

ORACION

P: Almighty and merciful God, we implore you to hear the prayers of your
people. Be our strong defense against
all harm and danger, that we may live
and grow in faith and hope, through
Jesus Christ, our Savior and Lord.
Amen

P: Oh Dios: para los que te aman, tu
has preparado gozos mas allá del entendimiento. Derrama en nuestros corazones tal amor por ti, que, amándote
sobre todas las cosas, podamos alcanzar tus promesas que exceden a todos
nuestros deseos; por tu Hijo, Jesucristo
nuestro Señor. Amén
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1st READING read in Spanish
Lamentations 3:22-33

1era LECTURA leída en español
Lamentaciones 3:22-33

The steadfast love of the Lord never ceases, his mercies never come to an end;
23 they are new every morning; great is
your faithfulness. 24 “The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in
him.” 25 The Lord is good to those who
wait for him, to the soul that seeks him.
26 It is good that one should wait quietly
for the salvation of the Lord. 27 It is good
for one to bear the yoke in youth, 28 to sit
alone in silence when the Lord has imposed it, 29 to put one’s mouth to the
dust (there may yet be hope), 30 to give
one’s cheek to the smiter, and be filled
with insults. 31 For the Lord will not reject
forever. 32 Although he causes grief, he
will have compassion according to the
abundance of his steadfast love; 33 for he
does not willingly afflict or grieve anyone.

El amor del Señor no tiene fin, ni se han
agotado sus bondades. 23 Cada mañana
se renuevan; ¡qué grande es su fidelidad!
24 Y me digo: ¡El Señor lo es todo para
mí; por eso en él confío! 25 El Señor es
bueno con los que en él confían, con los
que a él recurren. 26 Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. 27 Es mejor que el hombre se someta desde su juventud. 28 El hombre debe quedarse solo y
callado cuando el Señor se lo impone;
29 debe, humillado, besar el suelo, pues tal
vez aún haya esperanza; 30 debe ofrecer
la mejilla a quien le hiera, y recibir el máximo de ofensas. 31 El Señor no ha de abandonarnos para siempre. 32 Aunque hace
sufrir, también se compadece, porque su
amor es inmenso. 33 Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres.

Psalm 30

Salmo 30

in Spanish

en español

Estribillo: Te ensalzaré, oh Señor, porque me has alzado.
Señor, yo te alabo porque tú me libertaste, porque no has permitido
que mis enemigos se burlen de mí.
2 Señor, mi Dios, te pedí ayuda, y me sanaste;
3 tú, Señor, me salvaste de la muerte; me diste vida, me libraste de morir.
4 Ustedes, fieles del Señor, ¡cántenle himnos!, ¡alaben su santo nombre! E
5 Porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad, toda la vida.
Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría.
6 Yo me sentí seguro, y pensé: «Nada me hará caer jamás.»
7 Pero tú, Señor, en tu bondad me habías afirmado en lugar seguro,
y apenas me negaste tu ayuda el miedo me dejó confundido.
8 A ti, Señor, clamo; a ti, Señor, suplico:
9 ¿Qué se gana con que yo muera, con que sea llevado al sepulcro?
¡El polvo no puede alabarte ni hablar de tu fidelidad!
10 Señor, óyeme y ten compasión de mí; Señor, ¡ayúdame! E
11 Has cambiado en danzas mis lamentos; me has quitado el luto
y me has vestido de fiesta.
12 Por eso, Señor y Dios, no puedo quedarme en silencio:
4
¡te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias! E

2nd READING Read in English
2 Corinthians 8:7-15
Now as you excel in everything—in
faith, in speech, in knowledge, in utmost
eagerness, and in our love for you—so
we want you to excel also in this generous undertaking.
8 I do not say this as a command, but I
am testing the genuineness of your love
against the earnestness of others. 9 For
you know the generous act of our Lord
Jesus Christ, that though he was rich,
yet for your sakes he became poor, so
that by his poverty you might become
rich. 10 And in this matter I am giving
my advice: it is appropriate for you who
began last year not only to do something but even to desire to do something— 11 now finish doing it, so that
your eagerness may be matched by
completing it according to your
means. 12 For if the eagerness is there,
the gift is acceptable according to
what one has—not according to what
one does not have. 13 I do not mean
that there should be relief for others and
pressure on you, but it is a question of a
fair balance between 14 your present
abundance and their need, so that
their abundance may be for your need,
in order that there may be a fair balance. 15 As it is written,
“The one who had much did not have
too much, and the one who had little
did not have too little.”

2da LECTURA en ingles
2 Corintios 8:7-15
Pues ustedes, que sobresalen en todo:
en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para
servir y en amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en
esta obra de caridad. 8 No les digo esto
como un mandato; solamente quiero
que conozcan la buena disposición de
otros, para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. 9 Porque ya saben ustedes que
nuestro Señor Jesucristo, en su bondad,
siendo rico se hizo pobre por causa de
ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. 10 Por el bien de
ustedes les doy mi opinión sobre este
asunto. Desde el año pasado, no sólo
comenzaron ustedes a hacer algo al
respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. 11 Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que
mostraron al principio, cuando decidieron hacerlo. 12 Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda
que él dé conforme a sus posibilidades.
Dios no pide lo que uno no tiene. 13 No
se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad; se trata más bien
de que haya igualdad. 14 Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta; en
otra ocasión ellos tendrán lo que les falte a ustedes, y de esta manera habrá
igualdad. 15 Como dice la Escritura: «Ni
le sobró al que había recogido mucho,
ni le faltó al que había recogido poco.»
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ACCLAMATION

(LLC 404)

ACLAMACION

Mi pensamiento eres tu, Señor
Mi pensamiento eres tú, Señor; mi pensamiento eres tú, Señor.
Mi pensamiento eres tú, Señor; mi pensamiento eres tú, Señor.
Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor,
y tu palabra me da vigor, seguro estoy.
Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor,
y tu palabra me da vigor, seguro estoy.

GOSPEL

Mark 5:21-43

EVANGELIO Marcos 5:21-43

read in English and Spanish

en español e ingles

When Jesus had crossed again in the
boat to the other side, a great crowd
gathered around him; and he was by
the sea. 22 Then one of the leaders
of the synagogue named Jairus
came and, when he saw him, fell at
his feet 23 and begged him repeatedly, “My little daughter is at the
point of death. Come and lay your
hands on her, so that she may be
made well, and live.” 24 So he went
with him. And a large crowd followed him and pressed in on
him. 25 Now there was a woman
who had been suffering from hemorrhages for twelve years. 26 She had
endured much under many physicians, and had spent all that she
had; and she was no better, but rather grew worse. 27 She had heard
about Jesus, and came up behind
him in the crowd and touched his
cloak, 28 for she said, “If I but touch
his clothes, I will be made well.”
29 Immediately her hemorrhage
stopped;

Cuando Jesús regresó en la barca al
otro lado del lago, se le reunió mucha
gente, y él se quedó en la orilla. 22 En
esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se
echó a sus pies 23 y le rogó mucho, diciéndole: —Mi hija se está muriendo;
ven a poner tus manos sobre ella, para
que sane y viva.
24 Jesús fue con él, y mucha gente lo
acompañaba apretujándose a su alrededor. 25 Entre la multitud había una
mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con derrames de sangre. 26 Había sufrido mucho a manos de
muchos médicos, y había gastado todo
lo que tenía, sin que le hubiera servido
de nada. Al contrario, iba de mal en
peor. 27 Cuando oyó hablar de Jesús,
esta mujer se le acercó por detrás, entre
la gente, y le tocó la capa. 28 Porque
pensaba: «Tan sólo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana.» 29 Al momento, el derrame de sangre se detuvo,
y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad.
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and she felt in her body that she was
healed of her disease. 30 Immediately
aware that power had gone forth
from him, Jesus turned about in the
crowd and said, “Who touched my
clothes?” 31 And his disciples said to
him, “You see the crowd pressing in on
you; how can you say, ‘Who touched
me?’” 32 He looked all around to see
who had done it. 33 But the woman,
knowing what had happened to her,
came in fear and trembling, fell down
before him, and told him the whole
truth. 34 He said to her, “Daughter,
your faith has made you well; go in
peace, and be healed of your disease.”
35 While he was still speaking, some
people came from the leader’s house
to say, “Your daughter is dead. Why
trouble the teacher any further?” 36 But overhearing what they
said, Jesus said to the leader of the
synagogue, “Do not fear, only believe.” 37 He allowed no one to follow
him except Peter, James, and John,
the brother of James. 38 When they
came to the house of the leader of
the synagogue, he saw a commotion,
people weeping and wailing loudly. 39 When he had entered, he said
to them, “Why do you make a commotion and weep? The child is not
dead but sleeping.” 40 And they
laughed at him. Then he put them all
outside, and took the child’s father
and mother and those who were with
him, and went in where the child was.

30 Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar
a la gente, y preguntó: —¿Quién me ha
tocado la ropa?
31 Sus discípulos le dijeron: —Ves que la
gente te oprime por todos lados, y preguntas “¿Quién me ha tocado?”
32 Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, para ver quién lo había tocado.
33 Entonces la mujer, temblando de
miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, y le
contó toda la verdad. 34 Jesús le dijo:
—Hija, por tu fe has sido sanada. Vete
tranquila y curada ya de tu enfermedad.
35 Todavía estaba hablando Jesús,
cuando llegaron unos de casa del jefe
de la sinagoga a decirle al padre de la
niña:
—Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar
más al Maestro?
36 Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le
dijo al jefe de la sinagoga:
—No tengas miedo; cree solamente.
37 Y no dejó que lo acompañaran más
que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 38 Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, 39 entró y les dijo:
—¿Por qué hacen tanto ruido y lloran
de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida.
40 La gente se rió de Jesús, pero él los
hizo salir a todos, y tomando al padre, a
la madre y a los que lo acompañaban,
entró a donde estaba la niña.
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41 He took her by the hand and said
to her, “Talitha cum,” which means,
“Little girl, get up!” 42 And immediately the girl got up and began to walk
about (she was twelve years of age).
At this they were overcome with
amazement. 43 He strictly ordered
them that no one should know this,
and told them to give her something
to eat.

41 La tomó de la mano y le dijo:
—Talitá, cum (que significa:
«Muchacha, a ti te digo, levántate»).
42 Al momento, la muchacha, que tenía doce años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada. 43 Pero Jesús ordenó severamente
que no se lo contaran a nadie, y luego
mandó que dieran de comer a la niña.

Sermon Pastor Hildegardo Gonzalez Sermón Pastor Hildegardo Gonzalez
HYMN OF THE DAY

(LLC 444)

HIMNO DEL DIA

Heme aquí, Jesús bendito

1

Heme aquí, Jesús bendito, agobiado vengo a ti,
y en mis males necesito que te apiades tu de mi.
Ya no puedo con la carga que me oprime sin cesar;
es mi vida tan amarga, tan intenso mi pesar.

2

Por auxilio clamo en vano aunque lo busque doquier.
Ni el amigo, ni el hermano me han podido socorrer.
Pero tu, Jesús, me invitas con cordial solicitud,
tu me libras de mis cuitas y me ofreces la salud.

3

Heme pues en tu presencia; líbrame de mi ansiedad;
que es tan grande tu potencia
como es grande tu piedad.
Y jamás ha recurrido sin buen éxito a tu amor
por consuelo el afligido, por perdón, el pecador.
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APOSTLES' CREED

EL CREDO APOSTOLICO

I believe in God, the Father almighty,
creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He
was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the virgin Mary. He suffered under
Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he
rose again.
He ascended into heaven, and is seated at the
right hand of the Father. He will come again to
judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the holy catholic
church, the communion of saints, the forgiveness
of sins, the resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen

Creo en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.
Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació
de la Virgen María. Padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los muertos. Al tercer día resucito,
subió a los cielos,
y esta sentado a la diestra del Padre.
Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, y la vida eterna.
Amen

OFFERING & DONATIONS (LLC 475) OFRENDA & DONACIONES
Mirad cuan Bueno
Mirad cuan bueno y cuan delicioso es;
mirad cuan bueno y cuan delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía,
porque allí envía el Señor
bendición y vida eterna,
porque allí envía el Señor bendición.
Mirad cuan bueno y cuan delicioso es;
mirad cuan bueno y cuan delicioso es
habitar los hermanos juntos en armonía,
porque allí envía el Señor
bendición y vida eterna,
porque allí envía el Señor bendición.
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x2

PRAYERS OF INTERCESSION

PLEGARIAS

A: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme
a sus necesidades. Silencio para oración privada.
A: Dios de esperanza, el ministerio de tu iglesia se extiende más allá de las fronteras,
desde vecinos cercanos hasta países lejanos. Acompaña a todos los que trabajan
con entusiasmo al servicio del evangelio, para que a través de tus buenas nuevas
todos experimenten una transformación.
Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración. Celebrate
A: Dios todopoderoso, te damos gracias por el aire que respiramos, el agua que bebemos, la tierra que nos da de comer. Proteja todas las especies de plantas y animales de los cambios climáticos duros y empodérenos para proteger todo lo que ha
hecho. Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración. Celebrate
A: Dios justo, oramos por las naciones y sus líderes. Bríndales un espíritu de compasión
y diríjalos hacia una distribución justa de los recursos; que ninguno de nosotros tendría demasiado o muy poco. Señor, en misericordia.
Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración. Celebrate
A: Dios de la curación, tu toque tiene el poder de sanarnos. Oramos por quienes padecen enfermedades físicas o mentales. Abraza a los que están enfermos. Rodéalos
con tu presencia inquebrantable. Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración.
A: Oramos por esta asamblea y por todos los reunidos en adoración. Revive nuestro
espíritu, renueva nuestras relaciones y reaviva nuestra fe, para que podamos experimentar la resurrección en esta comunidad.
Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración.
A: Vives con nosotros en esta comunidad de fe. Oramos por nuestros líderes y ancianos. Concédeles conocimiento, paciencia y bondad, para que a través de su liderazgo seas exaltado en esta asamblea. Señor, en tu bondad. C: escucha nuestra
oración.
A: Escucha las plegarias que en voz alta o en el interior de nuestros corazones ahora
te dirigimos. Let us hear prayers shared to us this morning:
Personas en la congregación pueden ahora sugerir breves intenciones.
Celebrate
A: Damos gracias por los fieles ancestros de todas las épocas cuyas vidas nos han
dirigido hacia ti. Envuélvelos en tu amor, para que podamos reunirnos en los últimos
días. Señor, en tu bondad: C: escucha nuestra oración. Celebrate
P: Te elevamos nuestras oraciones, oh Dios, confiando en tu gracia perdurable. C:
Amén
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GREAT THANKSGIVING

GRAN PLEGARIA

P: The Lord be with you
C:And also with you.
P: Lift up your hearts.
C:We lift them to the Lord.
P: Let us give thanks to the Lord our
God.
C:It is right to give God thanks and
praise.

P: El Señor este con ustedes.
C:Y con tu Espíritu.
P: Levantemos el corazón.
C: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
P:Demos gracias al Señor nuestro Dios.
C: Es bueno y justo darle gracias y alabanza.

P:It is indeed right… we praise your
name and join their unending hymn:

P: En verdad es digno, justo y saludable
que en todo tiempo y en todo lugar te
demos gracias y alabanza, oh Señor,
Padre santo, todopoderoso y eterno
Dios. Has revelado tu gloria como gloria
también de tu Hijo y del Espíritu Santo:
tres personas, de igual majestad, de indivisible esplendor y sin embargo, un
solo Señor, un solo Dios, siempre digno
de ser adorado en tu gloria eterna. Así
pues, con la iglesia en la tierra y con los
coros celestiales, alabamos tu nombre
y nos unimos a su himno eterno:

Holy, Holy, Holy Lord

Santo, santo, santo

Holy, holy, holy Lord, Lord God of pow’r and might: Heav’n and earth are full
of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is He who comes in the name
of the Lord. Hosanna in the highest.

WORDS OF INSTITUTION

LORD’S PRAYER

LA SANTA COMUNIÓN
La noche que fue entregado,
nuestro Señor Jesús tomo pan y dio
gracias………...De igual manera,
después de haber cenado, tomo
la copa, dio gracias………….
PADRE NUESTRO
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Lamb of God

Cordero De Dios

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz.
Danos, danos, danos la paz.

COMMUNION HYMN (ELW 474) HIMNO COMUNION
Bread of Life from Heaven
Refrain
Bread of life from heaven, your blood and body given,
we eat this bread and drink this cup until you come again.
1
Break now the bread of Christ’s sacrifice;
giving thanks, hungry ones, gather round.
Eat, all of you, and be satisfied;
in Christ’s presence the loaves will abound. Refrain
2

Seek not the food that will pass away;
set your hearts on the food that endures.
Come, learn the true and the living way,
that the fullness of life may be yours. Refrain

3

Love as the one who, in love for you;
gave himself for the life of the world.
Come to the one who is food for you,
that your hunger and thirst be no more. Refrain

4

Dwell in the one who now dwells in you;
make your home in the lifegiving Word.
Know only Christ, Holy One of God,
and believe in the truth you have heard. Refrain

5

Drink of this cup and declare his death;
eat this bread and believe Easter morn;
trust his return and, with ev’ry breath,
praise the one in whom you are reborn. Refrain
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PRAYER OF THANKSGIVING

ORACION DEAGRADECIMIENTO

P: Almighty God, you provide the true bread
from heaven, Jesus Christ our Lord. Grant
that we who have received the Sacrament of
his body and blood may abide in him and
he in us, and that we may be filled with the
power of his endless life, now and forever.
Amen

P: Padre Santo y bondadoso: Tu enviaste a tu
hijo único, eterno, Jesucristo, para compartir
nuestra naturaleza humana, para vivir, y morir,
como uno de nosotros, y así reconciliarnos
contigo, el Dios y Padre de todos. En el nos
has sacado del error a la verdad, del pecado
a la rectitud, y de la muerte a la vida. Amen.

ANNOUNCEMENTS

ANUNCIOS

FINAL BENEDICTION

BENDICION FINAL

CLOSING HYMN

HIMNO FINAL

(ELW 763)

My Life Flows On in Endless Song
1

My life flows on in endless song; above earth’s lamentation,
I catch the sweet, though far-off hymn that hails a new creation.
Refrain
No storm can shake my inmost calm while to that Rock I’m clinging.
Since Christ is Lord of heaven and earth, how can I keep from singing?
2 Through all the tumult and the strife, I hear that music ringing.
It finds an echo in my soul. How can I keep from singing? Refrain
3

What though my joys and comforts die? The Lord my Savior liveth.
What though the darkness gather round? Songs in the night he giveth.
Refrain
4

The peace of Christ makes fresh my heart, a fountain ever springing!
All things are mine since I am his! How can I keep from singing? Refrain

"Lord God, Now We Praise Thee," BWV 601 - J. S; Bach
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ANNOUNCEMENTS
ONLINE Services:
Sundays 11:00am Facebook
Prayer Session: Saturdays 11am, on
Zoom: 892 1715 4831 | Code: 093855

ANUNCIOS
Servicios EN LINEA
Facebook Domingos 11:00am
Sesiones de Oración Sábados
11am,por
Zoom: 892 1715 4831 | Código: 093855

Volunteer Calendar | Calendario de Voluntarios
6/27/2021 7/4/2021
7/11/2021 7/18/2021
Carla A.
Lynn M.
English Lectors Esmeralda V. Jayme V.
Nancy V.
Karime C.
Teresa C.
Lupita A.
Lectores en
Español
Rosana G.
Nancy V.
Laura V.
Mari L.
Counters
Laura V.
Lupita A.
Mari L.
Lupita A.
Contadores
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