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Hoy!

Venga y vea de qué se trata
todo este entusiasmo por
el Domingo de Resurrección.
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Venga y vea de qué se trata
todo este entusiasmo por
el Domingo de Resurrección.

Estamos aquí en su vecindario,
y tenemos un sitio para usted.
Únase a nosotros para cantar
“¡Alleluia!”, adorar y celebrar
la resurrección de Cristo.
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