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March With Us...March With Us...   

MARCH  FOR LIFEMARCH  FOR LIFE  

Wednesday, Wednesday,   

January 22, 2014January 22, 2014  

 
Mass: 10:00AM 

 

Celebrant: 
Archbishop 

Charles J. Chaput 
 
 

National Shrine 
of the  

Immaculate Conception 
in Washington, D.C.  

Marche con nosotros...Marche con nosotros...   
  

MARCH FOR LIFEMARCH FOR LIFE  

Miércoles Miércoles   

22 de enero del 201422 de enero del 2014  
  

Misa: 10:00AM 
 

Celebrante: 
Arzobispo 

Charles J. Chaput 
 
 

Santuario Nacional 
de la  

Inmaculada Concepción 
en Washington, D.C.  

Our Best Wishes for PEACE and HAPPINESS in 2014!  

¡Nuestros mejores deseos de PAZ Y FELICIDAD en el 2014! 

More info...last  page Más información en la última pág. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
    

 

“God is Light, and in Him there is no 
darkness at all” (1 John 1:5)  

 
Each year the U.S. Conference of 
Catholic Bishops designates the 
week in January beginning with 
the Feast of the Epiphany as Na-
tional Migration Week. “Out of 
Darkness” has been designated 
as the theme of this year’s Na-
tional Migration Week, January 
5-11, 2014. National Migration Week is a 
time to remember the migration journey of 
the Holy Family, as they had to live in the 
shadows and cross the border into Egypt to 
escape death from the hands of King Her-
od. This year, we are called to remember today’s mi-
grants, especially the most vulnerable: children, the un-
documented, refugees, asylum seekers, and victims of 
human trafficking living in a kind of darkness. They live 
in darkness and fear at risk of violence and exploitation. 
The Church renews its calls to reach out to these broth-
ers and sisters through prayers, education about their 
struggles, supports for their integration into American 
life, and advocacy for comprehensive immigration re-
form. The U.S. Bishops call all Philadelphia Catholics to 
take action via advocacy and prayer! 
 

3 SIMPLE WAYS TO TAKE ACTION:  
 
Tuesday, 1/7- SEND JFI E-POSTCARDS:  
Go to www.justiceforimmigrants.org to send an E-postcard 
to your U.S. Representatives calling for JUST and COMPAS-
SIONATE Immigration Reform NOW!  
 

Wednesday, 1/8- NATIONAL CALL IN DAY:  
Call your U.S. Representatives at 1-855-589-5698 and leave 
this simple message:  
“Support a path to citizenship and oppose the SAFE Act.”  
(Callers dialing into the toll-free number will hear a short recording and 

instructions for connecting to their respective Representative)  
 

Thursday, 1/9- NATIONAL SOCIAL MEDIA DAY:  
Spread the urgent call for immigration reform via your Fa-
cebook, Twitter, or other Social Media sources!  

 

«Dios es luz, y no hay tinieblas en Él»  
(Juan 1:5)  

 
Cada año la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados 
Unidos designa la semana en 
enero, empezando con la Fiesta 
de la Epifanía, como la Semana 
Nacional de la Migración. «Salir 
de la oscuridad» es el tema de la 
Semana Nacional de la Mi-

gración de este año, del 5 al 11 de enero 
del 2014. La Semana Nacional de la Mi-
gración es un tiempo para recordar el viaje 
de la Sagrada Familia, cuando tuvieron 
que vivir en la sombra y cruzar la frontera 

con Egipto para escapar de la muerte de las manos 
del Rey Herodes. Este año somos llamados a re-
cordar los migrantes de hoy, especialmente a los 
más vulnerables: los niños, los indocumentados, los 
refugiados, los que buscan asilo y las víctimas del 
tráfico humano viviendo en la oscuridad, de algún 
modo. Ellos viven en la oscuridad y temen al riesgo 
de la violencia y la explotación. La Iglesia renueva su 
llamado para llegar a estos hermanos y hermanas a 
través de oraciones, la educación sobre sus luchas, 
apoyo para su integración en la vida estadounidense 
y el apoyo para una reforma de inmigración integral. 
Los obispos de los Estados Unidos hacen un llamado 
a los católicos de Filadelfia a adoptar medidas a 
través de la acción y la oración! 
 

3 FORMAS SENCILLAS DE ACTUAR :  
Martes, 1/7– Envío de tarjetas postales JFI:  
Visite www.justiceforimmigrants.org para enviar una tar-
jeta postal a sus representantes en el senado pidiendo YA 
una reforma migratoria justa y compasiva.  
 

MIércoles, 1/8– DÍA NACIONAL PARA LLAMAR:  
Llamar a su representante al 1-855-589-5698 y dejar un 
breve mensaje. 
“Apoye un camino a la ciudadanía y  opóngase  al SAFE 
Act.”  (Las personas llamando van a oir un corto mensaje grabado e 

 Instrucciones para conectarse con su respectivo representante)  
 

Jueves 1/9– DÍA NACIONAL DE LOS MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN: Regar la llamada urgente para una reforma mi-
gratoria mediante su Facebook, Twitter, u otra fuente de 
comunicación social. 

Questions or comments call the Office for Cultural Ministries  /  Para preguntas o comentarios llamar a la Oficina 
para Ministerios Culturales (215) 667-2820 or email 

Rev. Bruce Lewandowski, frblewandowski@archphila.org    •   Matt Davis, madavis@archphila.org  

Mary Beth Schluckebier, mb.schluckebier@gmail.com 



LA REFORMA MIGRATORIA NO ES UN JUEGO – ES LO QUE ES  

CORRECTO HACER 
Por: Padre Gus Puleo 

 

 Un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Texas en Austin, llamado los jóve-

nes conservadores de Texas, había planeado  patrocinar un «juego de atrapar a un inmigrante 

ilegal» en el campus, con el objetivo de estimular un debate sobre el polémico tema de la inmi-

gración en los Estados Unidos.  El «juego» consiste en unos pocos estudiantes vagando por el 

campus con pancartas que dicen "inmigrante ilegal" y luego otros estudiantes que los «atrapan», 

y que los llevan  a una mesa de reclutamiento para los jóvenes conservadores y recibir certifica-

dos de regalo de $25. 
 

 La universidad reaccionó afirmando que este evento «estaba completamente en desacuerdo con los valores de esta 

universidad y que aquellos que ejercen su libertad de expresión de esta manera, serían vistos como un «perjuicio para 

los demás».  La universidad incluso amenazó con expulsar a cualquier estudiante que participaría en dicha actividad.  

En el último minuto, el grupo conservador de estudiantes canceló el evento porque temía represalias de la universidad 

y les preocupó que el juego «pudiera generar un problema de seguridad para sus voluntarios.» 
 

 El polémico tema subyacente a este «juego» cruel fue la reciente implementación de la ley de ACCIÓN DIFERIDA 

de Texas que permite a los estudiantes que fueron traídos a Estados Unidos sin la documentación cuando eran niños  

pagar la matrícula estatal a las universidades públicas y para poder optar a ayudas estatales para su educación. Este 

movimiento por parte del estado de Texas es visto por muchos como un indicio de la posible aprobación de la ley fede-

ral ACCIÓN DIFERIDA que proporcionaría a los estudiantes sin documentos un camino a la ciudadanía. Actualmen-

te en Estados Unidos hay entre 1 millón y 2 millones de niños menores de 18 años de edad que son indocumentados. 
 

 La reforma migratoria está plagada de mucha confusión y un gran malentendido. Las personas a ambos lados del 

problema están apasionadas y fervientes sobre su respectiva posición. Históricamente, sin embargo, nosotros como 

estadounidenses visualizamos la estatua de la Libertad como un símbolo americano establecido de mucho tiempo, ex-

presando cómo los Estados Unidos se construyó firmemente en la fuerza de los inmigrantes. Los estudios actuales esti-

man que hay 11 a 12 millones  de inmigrantes sin documentos en los Estados Unidos, o alrededor del 4 por ciento de la 

población estadounidense. 
 

 El «juego» en este tema crítico y polémico es cuando menos desagradable y racista.  El propio nombre de éste es 

ofensivo.  Recientemente, la Associated Press y USA Today han eliminado el término «inmigrante ilegal» de sus infor-

mes.  Muchos de los hispanos y los inmigrantes encuentran el nombre odioso porque criminaliza y estigmatiza a las 

personas en lugar de sus acciones.  Actualmente se utilizan palabras tales como «indocumentados» y «no autorizados» 

para describir a aquellas personas sin documentos. 

El «juego» trivializa el tema que se debate y se burla de los indocumentados al afectar la dignidad de las personas sin 

documentos. También los irrespeta y los deshumaniza, haciéndolos parecer criminales que son perseguidos por una 

recompensa. El "juego" fomenta la exclusión áspera de estos jóvenes, que no por culpa de ellos mismos están aquí y 

están sin permiso actualmente.  En definitiva, les hace sentir que no son bienvenidos en la universidad e incluso en los 

Estados Unidos. La administración de la universidad adoptó una posición firme contra el estudiante que dirigía el 

«juego»  cuando respondió cómo el grupo conservador estaba «voluntariamente ignorando el código de honor y contri-

buyendo a la degradación de la cultura de nuestro campus». 
 

 La intención del "juego" era exponer a cientos de miles de niños indocumentados que están perdidos en una econo-

mía clandestina en este país, que fueron traídos por los padres sin documentos, que han crecido en los barrios estadou-

nidenses, que asistieron a escuelas en los Estados Unidos y que visten y hablan como típicos adolescentes estadouniden-

ses. Sin embargo, a medida que se acercan a la edad adulta, la mayoría ven su estatus legal como una barrera para 

oportunidades de trabajo y  de educación. De hecho, su falta de documentación los pone en riesgo de deportación. Si 

son deportados, estos niños estarían perdidos, puesto que el idioma dominante para ellos es el inglés y son esencial-

mente estadounidenses criados aquí. 
 

 Indocumentados o no indocumentados, ellos son miembros participantes de nuestras comunidades y de la nación, y 

se les debería dar la oportunidad de obtener una buena educación.  La educación no es solamente un derecho humano 

fundamental, sino una forma de progresar. Como católicos por el derecho de nuestro nacimiento y el bautismo, todos 

somos vistos como únicos y con gran dignidad. 

 



 

 Estos niños se pierden en las sombras. No tienen adonde recurrir y se les considera como despatriados. En sólo algu-

nos estados como California, Nuevo México y Texas, los estudiantes sin documentos pueden calificar para préstamos 

de matrícula universitaria y préstamos estatales. Hace un año estos niños indocumentados podían solicitar estatus de 

acción diferida la que los libera de la deportación y les otorga una visa de trabajo por dos años. Esta concesión es de 

algún modo un avance en la lucha contra el problema de la inmigración, pero no aborda el tema importante de la edu-

cación para los indocumentados. 
 

 La educación es la clave para cualquier grupo de  inmigrantes que quiere convertirse en una parte esencial de esta 

nación. Las medidas para permitir a los inmigrantes indocumentados la igualdad de oportunidades de promesas fer-

vientes de los Estados Unidos se encuentran a menudo con gran oposición. Los opositores de estas medidas no conside-

ran que los impuestos deberían subsidiar la educación de los inmigrantes indocumentados. 
 

 Por ejemplo, uno de mis feligreses es una jovencita en el grado 12 sin documentos. A ella la cruzaron por la frontera 

cuando era un bebé. Esta jovencita está matriculada en dos cursos avanzados –cálculo y biología avanzada- y está en el 

quinto o sexto lugar de su clase de graduación.  Sin ayuda, sería imposible para ella asistir a la universidad a pesar de 

que tiene un promedio de calificaciones altas en GPA y SAT. Ella todavía continúa estudiando duro aunque sabe que 

hace falta un milagro para que pueda asistir a la universidad. 
 

 Incluso con una escasez de mujeres en los campos de las matemáticas y la ciencia, ella no se consideraría un candida-

to viable para la admisión con ayuda financiera.  A pesar de este dilema, ella sueña con dedicar sus dones y talentos al 

único país que ella conoce, pero no puede hacerlo debido a su estatus legal. 
 

 El obispo Thomas Wenski, de Orlando, aborda el tema, describiendo cómo estas personas indocumentadas hablan y 

piensan como estadounidenses. Debemos dejarlos soñar como estadounidenses. 

El sueño al que él se refiere no es sólo el soñado por los indocumentados, sino también el sueño de los estadounidenses 

de seguir teniendo un gran país con oportunidades maravillosas para todos. 

 

 Aquellos en oposición a la iniciativa de los obispos de los Estados Unidos de promover la educación y un camino a la 

ciudadanía para los indocumentados mediante la Acción Diferida, argumentan que esos «delincuentes», aunque sean 

niños, crearían una posible vía para legalizar a esas personas indocumentadas en este país.  Algunos incluso dicen que 

esta amnistía disfrazada como un plan educativo fomentaría el comportamiento ilegal y obligaría a los estadouniden-

ses a competir con los residentes indocumentados para la admisión en las universidades y las becas. 

Pero los cambios en nuestro programa de inmigración, por el contrario, recompensarían el trabajo duro, buena con-

ducta moral, la educación y el servicio a este país –todos los ideales estadounidenses. 
 

 John Henry Cardinal Newman escribió una vez que el concepto de una universidad es que "debe impartir conoci-

miento y verdad con la tendencia a refinar la mente y darle una disposición natural para aborrecer los excesos y la 

enormidad del mal." Una universidad debe formar mentes de estudiantes que respeten la dignidad y el valor de todas 

las personas. La caridad y la generosidad en el intercambio de conocimiento deben ser frecuentes en cualquier campus 

de la universidad, especialmente los católicos, y no el cruel ataque contra otros. 
 

 Lo irónico del caso de la Universidad de Texas es que la respuesta del grupo estudiantil define a  los creadores del 

juego como las víctimas perseguidas por la universidad.  

La reacción de la universidad debería aplaudirse ya que protege los derechos humanos y la dignidad de todos. La re-

forma de inmigración es crucial y crítica en este tiempo en nuestro país. Tenemos una opción para asegurar que estos 

estudiantes sin documentos cumplan su promesa sirviendo a nuestra nación o que los separen de sus familias y comu-

nidades y los retornen despiadadamente a naciones que ellos no conocen. La reforma de inmigración no debería ser 

tratada como un juego monótono que victimiza a aquellos que trabajan, estudian y se esfuerzan por hacerse ciudada-

nos buenos de este país. 
 

 Los Estados Unidos es una tierra de oportunidades, valores familiares y compasión. Siempre se les daba a los inmi-

grantes la  oportunidad de trabajar fuerte y ser exitosos, lo que es un beneficio para nuestra nación. También le hemos 

dado gran importancia a la unidad  familiar y hemos rechazado castigar al inocente entre nosotros. Como el arzobispo 

José Gomez, de Los Ángeles espera, con la reforma migratoria podemos dar la bienvenida a una nueva generación de 

americanos que un día se harán líderes de nuestra nación. ¡Es lo que es correcto hacer para ellos y para nuestra na-

ción! 

  

 

Please visit http://catholicphilly.com/2013/12/think-tank/commentaries/immigration-reform-is-no-game-its-the-right-

thing-to-do/  to read the entire article in English.. 



 
RETREATS AND EVENTS /   RETIROS Y EVENTOS 

 

FEAST OF VIRGEN OF ALTAGRACIA, Patroness of Do-
minican Republic 
 

SUNDAY, JANUARY 19, 2014 
Solemn Mass: 1:15 PM 

Gathering following the Mass 
 

ALL ARE INVITED 

 

FIESTA DE LA VIRGEN DE ALTAGRACIA, patrona de 
República Dominicana 
 

DOMINGO 19 DE ENERO DEL 2014 
Misa solemne: 1:15 PM 

Fiesta después de misa  
 

TODOS ESTÁN INVITADOS 

Lehigh Avenue 
and B Street 

For information / 
Para información 

215-634-1133 

 

5th Street and Girard Avenue 
 

ST. JOHN NEUMANN FEAST DAY MASS 
 

SUNDAY, JANUARY 5, 2014 
Mass in the Upper Church: 12:30 PM 

 

Following the Mass, everyone is invited for a Luncheon Re-
ception at the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immacu-
late Conception, 830 N. Franklin St., Philadelphia. For tick-
ets and information, please call 215-627-3080 

5th Street & Girard Avenue 
 

MISA DE LA FIESTA DE SAN JUAN NEUMANN 
 

DOMINGO 5 DE ENERO DEL 2014 
Misa en la iglesia superior: 12:30 PM 

 

Después de misa todos están invitados a la recepción en la 
Catedral Católica Ucraniana de la Inmaculada Concepción, 
830 N. Franklin St., en Filadelfia. Para tickets e información, 
favor llamar al 215-627-3080 

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN: RESPONSABILIDADES Y DESAFÍOS PARA EL CONTINENTE AMERICANO  

+Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.  

Ciudad de México, 16/11/2013  

 

Para leer este interesante artículo visitar: http://www.aciprensa.com/Docum/conferenciachaput.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cristoreyphiladelphia.org                                              215-219-3943 

An Affordable, College Prep School for 

students of all faiths. 

FOR THE 9th & 10th GRADE 

Accepting 

Applications Now! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cristoreyphiladelphia.org                                           215-219-3943 

Una Escuela de Preparación Universi-

taria económica  para estudiantes de todas 

las religiones. 

PARA EL 9 y 10 GRADO 

¡Aceptando solicitudes ahora! 

http://www.aciprensa.com/Docum/conferenciachaput.pdf


 
RETREATS AND EVENTS  /   RETIROS Y EVENTOS 

 

             

   

La imagen muestra a Blanca Herrera, coordinadora del pro-
grama, al Sr. Reinaldo Pacheco, instructor, y a los estudiantes 
que completaron el Curso de Liderazgo ofrecido en Sn.  
Stanislaus, en Lansdale. Los participantes vinieron de Sn. An-
tonio de Padua, en Ambler, Sta. Ana, en Phoenixville, Sn. 
Patricio, en Norristown, y Sn. Stanislaos en Lansdale. El Curso 
de Liderazgo duró diez semanas y es uno de los programas  
coordinado por el Instituto Católico Móbil en la Arquidiócesis 
de Filadelfia.  FELICITAMOS a los participantes y al instructor 
por este gran logro y por todo su arduo trabajo. 

The picture shows Blanca Herrera, Coordinator 
of the program, Mr. Reinaldo Pacheco, the  
instructor, and the students that completed 
the Leadership Course offered in St. Stanislaus 
Parish, in  Lansdale. The participants come 
from St. Anthony of Padua, in Ambler, St. Ann, 
in Phoenixville, St. Patrick, in Norristown, and 
St. Stanislaus in Lansdale. The Leadership 
Course lasted ten weeks, and it is one of the 
programs coordinated by the Mobile Catholic 
Institute in the Archdiocese of Philadelphia.  

We  CONGRATULATE the participants, and the instructor for this great achievement, and for all their hard work. 

 

La Hna. Amelia Breton, S.B.S., y 
parte del grupo de estudiantes que 
recién finalizó un curso del Año I del 
Programa Ministerio Eclesial. Este 
programa de formación católica 
también es coordinado por el Insti-
tuto Católico Móbil y fue ofrecido en 
la Iglesia de Nuestra Señora de Fáti-
ma, en Bensalem.  
Nuestra gratitud a la instructora, 
hna. Amelia y nuestra admiración a 
todos esos estudiantes que desean 
continuar fortaleciendo su fe  
mediante su participación en el Pro-
grama de Ministerio Eclesial. 

Sr. Amelia Breton, S.B.S., and part of 
the students’ group that recently 
concluded one of the courses, Year 
1, of the  Church Ministry Program. 
This program of Catholic formation 
is also coordinated by the Mobile 
Catholic Institute and was offered in 
Our Lady of Fatima, in Bensalem.  
Our gratitude to Sr. Amelia, the  
instructor, and our admiration to all 
these students who wish to continue 
to strengthen their faith through 
their participation in the Church 
Ministry Program. 



 
RETREATS AND EVENTS  /   RETIROS Y EVENTOS 

 

CONFERENCIA DE  
 
 

MUJERES CATÓLICAS 
2013  

CATHOLIC WOMEN 
 

 
 

CONFERENCE  
2013 

On December 7 the Catholic Women’s Conference in the 
Archdiocese of Philadelphia took place for the first time. 
Joann Roa, Director of the Office for Hispanic Catholics, 
and Socorro Acosta Truchan, invited guest, were the two 
speakers in Spanish at the Conference. Groups of women 
from St. Martin of Tours, Holy Innocents, St. Peter, St. 
Rocco, St. Stanislaus, St. Anthony of Padua, and other 
parishes attended the Conference. The images on the pho-
tos are testimony of a day dedicated to the Catholic  
formation of women.  It was a day that was full of joy for 
all women of vibrant faith who also enjoyed the songs 
of praise of the St. Hugh Church choir. 
 We CONGRATULATE the women who made this 
event possible and who also shared their own light! 

El 7 de diciembre se llevó a cabo por primera vez la Con-
ferencia de Mujeres Católicas de la Arquidiócesis de 
Filadelfia. Joann Roa, directora para la Oficina de Católi-
cos Hispanos y Socorro Acosta Truchan, líder invitada, 
fueron las dos ponentes en español en la conferencia. 
Grupos de mujeres de San Martin de Tours, de Santos 
Inocentes, San Pedro, de San Roque, San Estanislaos,  
San Antonio de Padua y de otras parroquias asistieron a 
la conferencia. Las imagenes dan testimonio de un día 
dedicado a la formación católica de las mujeres lleno de 
regocijo y de una fe viva que fue animada con cantos y 
alabanzas por el coro de San Hugo. ¡FELICITAMOS a 
todas las mujeres que hicieron posible  y que  
dieron su propia luz a este evento! 



 

 

 
RETREATS AND EVENTS  /   RETIROS Y EVENTOS 

The Pre-K children at Casa del Carmen were invited by 
Philadelphia Paper & Cordage Association to a Christ-
mas Party at the Holiday Inn this past  
December. 
 

The Curtis Institute of Music came to perform and 
teach the children at Casa del Carmen. 

Los niños de pre-kínder  en Casa del Carmen fueron 
invitados por Philadelphia Paper & Cordage Associa-
tion a una fiesta de navidad en el Holiday Inn este 
pasado diciembre. 
 

El Curtis Institute of Music vino a dar una 
presentación y a  enseñar a los  niños 
en  Casa del Carmen. 

Attendees to the November 23 retreat offered by the 

Mobile Catholic Mobile Institute at Holy Innocents 

to  the group of students that completed the Leader-

ship Course offered by the Mobile Catholic Institute 

at  St. Martin of Tours in Philadelphia,  and San 

Stanislaus in Lansdale. The retreat  was directed by  

Rev. Bruce Lewandowski, Vicar for Cultural Minis-

tries. The Leadership classes in both places were 

given by Mr.  Reinaldo Pacheco; the course takes 

ten week to complete. Our congratulations to those 

that completed the course. Please, share your expe-

rience with those that have not participated in these 

classes yet.  A group of 43 students benefitted from 

these classes. 

Many thanks to Mr. Pacheco for such  excellent 

work; to  Fr. Bruce for sharing the day with the 

group.; and to Holy Innocents for opening its doors 

to us. We hope to repeat this experience in not a  

very distant future. 

Asistentes al retiro del 23 de noviembre que fue 

ofrecido por el Instituto Católico Móvil, en Santos 

Inocentes, al grupo de personas que terminaron el 

Curso de Liderazgo ofrecido por el Instituto Católi-

co Mávil en San Martín de Tours en Filadelfia y en 

San Estanislao en Lansdale.  El retiro fue dirigido por 

el Rev. Bruce Lewandowski, Vicario para Ministerios 

Culturales. Las clases de liderazgo en ambos lugares 

fueron impartidas por el señor Reinaldo Pacheco; el 

curso tuvo una duración de  diez semanas. Muchas 

felicidades a los que terminaron el  curso. Esperamos 

que compartan su experiencia con aquellos que no 

han pasado por ella aún.  Un grupo de 43 personas 

participaron en estas clases.   

Muchísimas gracias al señor Pacheco por tan excelen-

te labor;  al padre Bruce por compartir el día con el 

grupo; y a Santos Inocentes por abrirnos las puertas 

para ofrecer el   retiro.  Esperamos repetir esta experi-

encia en un futuro no muy lejano.  

INSTITUTO 

CATÓLICO 

MÓVIL 
 

MOBILE  

CATHOLIC  

INSTITUTE 



Envíe información para el boletín de febrero del 2014, no más tarde del 24 de enero , 2014 a:  

rbarrios@archphila.org 
 

 

Send the information for February, 2014 issue no later than January 24, 2014 to: rbarrios@archphila.org 

 

  Mass in Spanish via TELEMUNDO  WWSI-TV 62, every Sunday at 6:30 a.m.  
 
 

  Misa en español vía TELEMUNDO  WWSI-TV 24, todos los domingos a las 6:30 a.m. 

High School Teen Pro-Life Overnight  
Overnight and Trip to the  

March for Life in Washington, DC  

                         January 21-22, 2014  
 

Schedule:  
 

Tuesday, January 21  
6:30 PM Arrive at St. Raymond School Hall (eat before 
you come) — 1350 Vernon Road, Philadelphia, PA 19150  
7:15 PM—Opening Activities  
8:00 PM—Mass  
9:00 PM—Snacks and Discussion  
11:00 PM— Recreational Activities  
11:30 PM—Lights Out!  
Wednesday, January 22  
6:00 AM — Rise and get ready  
7:00 AM — Bus Departs for Washington, DC  
11:00 AM—Mass at Shrine of the Immaculate Concep-
tion  
12:00 PM—March for Life  
3:30 PM—Bus Departs for Philadelphia, Dinner Stop  
8:00 PM (Approximately) - Bus Arrives at St.  
Raymond’s  

LIMITED SEATING AVAILABLE!  

FIRST COME, FIRST SERVED!  
COST: $10 (includes metro tickets)Note: 
Please bring spending money for 
Wednesday dinner.  
CHAPERONES:  
For every ten (10) youth, each group must have one 
(1) chaperone who will accompany the group for 
both the overnight and the trip to Washington DC.  

What to Pack:  
•Sleeping bag/ blankets  

•Toiletries (basic items only, no showers provided)  

•Spending money (for dinner on Wednesday)  

•Warm clothes (hat, gloves, warm socks, etc.) - We will 

be marching OUTSIDE on Wednesday.  

•Lunch for Friday (PB&J will be available)  

Forms to Complete:  
•Registration Form    •Parental Permission & Release Form    •Medical Information & Liability Release  

Sponsored by the Office for Cultural Ministries, Archdiocese of Philadelphia 

Auspiciado por la Oficina de Ministerios Culturales, Arquidiócesis de Filadelfia 

Fee & Paperwork DUE: Monday, January 13, 2014  

Costo y documentación DEBE entregarse: Lunes 13 de enero del 2014  

Contact / Contacto: Joann Roa 

 Office for Hispanic Catholics / Oficina para Católicos Hispanos   215-667-2820  


