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Estimados Padres de Familia y Adolescentes de la Parroquia de Saint William, 
 
El Evangelio de San Juan nos dice que “La Luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron.” (Juan 1:5) 
Jesús nos dice, “Yo soy la Luz del mundo; el que Me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la 
vida.” (Juan 8:12) Los jóvenes de hoy son confrontados con demandas interminables e infinidad de mensajes por 
medio de las redes sociales. Sin dirección, todo esto puede ser abrumador y guiarlos a la soledad y oscuridad. Jesús 
vino para que tengamos vida. El viene a darle luz a nuestro propósito y a amarnos por quienes somos, no solo por 
lo que hacemos. El tema de SWYM de la luz busca mostrarles a sus adolescentes el increíble plan de Dios para 
ellos y conectarlos con sus dones y talentos. En otras palabras, SWYM será sobre los jóvenes encontrándose con 
un Dios que los busca como Sus hijos amados.  
 
Para permitir que la luz de Dios brille, hay una variedad de oportunidades para que los jóvenes participen en el 
ministerio. Nuestro programa principal de ministerio de jóvenes (SWYM) estará en sesión los domingos por la 
tarde de 6:30 a 8:30 p.m. Habrá oportunidades de desarrollo en liderazgo para los jóvenes que ya fueron 
confirmados los lunes por la tarde, y este programa se llama J-Squad. También tendremos temas especiales los 
miércoles por la noche de 7 a 8:30 pm. Este nuevo programa se conoce como “Summit Series.” El programa de 
Confirmación es para todos los estudiantes de preparatoria que cumplen con los requisitos para recibir la 
preparación para el Sacramento de la Confirmación. Para ambos, el programa del domingo en la noche y el 
programa de preparación para Confirmación, los participantes podrán escoger el lenguaje de fé en el que quieran 
llevar la discusión de grupo pequeño (inglés o español). Aquellos que se estén preparando también podrán elegir 
si prefieren recibir el Sacramento de Confirmación en una misa en español o en inglés. 
 
La visión de SWYM es simplemente guiar a los adolescentes a estar más cerca de Jesucristo y fortalecerlos para 
ser discípulos de Su Iglesia para toda la vida. La Iglesia Católica es con seguridad el lugar donde uno puede 
encontrarse completamente con Jesucristo de manera personal. SWYM facilitará este encuentro por medio de 
una variedad de enfoques que incluyen: Oración, Instrucción, Compañerismo, Juegos, y momentos informales 
como Comidas y Discusión. 
 
Si su adolescente se ha encontrado con Jesucristo de manera personal o si apenas comienza su camino de fe, 
SWYM será un lugar seguro donde todos los jóvenes pueden explorar, descubrir, procesar y encontrarse con 
Jesucristo. Todo lo que hacemos en SWYM – desde desarrollar a una comunidad hasta momentos de fuerte 
oración – está centrado en Jesucristo, creciendo como Iglesia y caminando hacia un Catolicismo vivo, hacia un 
Discipulado.  
 
Padres, les pido que hagan oración por los jóvenes este año y los invito a hacerlos participar en una discusión 
dinámica, donde les pregunten que han aprendido de su fe y cómo buscan vivir en esa fe. Caminen con ellos y 
ayúdenles a ver como Dios trabaja en sus vidas. Asistir a Misa cada semana es una parte vital, pero no es la única. 
Aprovechen las oportunidades que la vida les da para compartir la Buena Noticia de Jesús. Juntos podemos 
transformar a los corazones de los jóvenes que arderán en el mundo con el fuego del amor de Dios. ¡Escuchemos el 
llamado de nuestro Padre y seamos gente de fe que vive esta hermosa aventura, el plan de Dios para nosotros, 
cuando permitimos que Su Luz brille en nosotros y en toda la tierra! 
 
 
Chris Bartlett - Director del Ministerio de Jóvenes 
Francisco Soriano – Coordinador del Ministerio de Jóvenes 
 
 

Participe en la Junta para Padres de SWYM el miércoles, 22 de agosto de  
7 a 8:30pm en el Salón de Banquetes del Centro de Evangelización de la Parroquia. 
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SWYM Nuestra Misión 
SWYM busca guiar a todos los adolescentes hacia Cristo por medio de un Catecismo creativo, 
Evangelización, y Compañerismo. SWYM no solo busca introducir a los jóvenes con Cristo, pero 
también busca darles los recursos para desarrollar una relación de vida con Cristo y Su Iglesia. Por 
medio de todas las actividades, eventos, y momentos de enseñanza, SWYM busca traer el amor de Dios a 
estos adolescentes.  
 

Responsabilidad de los Padres 
SWYM es un suplemento a la formación de fe que toma lugar en sus hogares. Los padres son los 
primeros maestros de la fe, pues la familia es la iglesia doméstica. Esto significa que es responsabilidad 
de los padres dar testimonios de fe a sus hijos. Esto se hace de manera directa e indirecta. Los hijos 
aprenden de sus padres de forma indirecta cuando la fe es una prioridad en el hogar y la vida de familia 
que llevan refleja virtud y el amor a Cristo. Los padres también deben buscar maneras directas de 
instruir a sus hijos en la fe. Esto incluye: orar en familia, participar en la celebración de la Santa Misa los 
domingos, y platicas intencionales sobre la fe y moralidad. Jesucristo debe ser un miembro esencial de su 
familia, no solo una visita que llega de vez en cuando.  

SWYM busca enriquecer y fortalecer a los padres por medio de mensajes de texto cada semana. Para 
quienes deseen recibirlos, cada domingo alrededor de las 8 p.m. se enviará un mensaje con una o dos 
preguntas para discusión sobre el tema que se llevó a cabo esa tarde en SWYM. Esto le permitirá a usted 
y su hijo adolescente discutir el tema de fe juntos en el camino rumbo a su casa o cuando lleguen a su 
hogar después de SWYM. Para registrarse y recibir estos mensajes en su celular envíe el mensaje de 
texto “@swymparent” al número 81010, o en español envíe “@swymspn” al número 81010. 
 
Un recurso clave que está disponible para apoyar a los padres con su responsabilidad de ser los primeros 
Catequistas de sus hijos es el programa de Formación de Fe para Adultos en la Parroquia de Saint 
William. Este programa los guiará a acercarse a Cristo y fortalecerá sus intenciones de compartir su 
relación con Cristo con otras personas, incluyendo a sus hijos. Para más información visite 
www.saintwilliams.org/AdultFaithFormation.   

El Nombre SWYM 
El modelo del ministerio de jóvenes que se implementó en el 2011 busca  
utilizar contenido del cual los jóvenes puedan aprender y vivir su fe dentro de  
un grupo. Una de las mejores formas de promover unidad es darle un nombre al  
grupo. S.W.Y.M. (por sus siglas en inglés), que se pronuncia ‘swim,’ significa  
Saint William’s Youth Ministry. 
 

Necesidades de SWYM 
Aquí les presentamos una lista de necesidades para S.W.Y.M. Por favor considere donar de la manera 
que le sea posible.  

 Oraciones 

 $$ para nuestro fondo de becas que 
permite a jóvenes asistir a los retiros 

 Conductor de autobús con licencia 
(voluntario) para los retiros 

 Miembros del Equipo Core (Líderes 
dinámicos adultos) 

 $2,750 para cubrir los gastos de 
alimentos del año 

http://www.saintwilliams.org/AdultFaithFormation
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Inscripciones 
Es importante que todos los jóvenes adolescentes se inscriban en el programa SWYM. Las inscripciones 
nos dan información importante sobre sus hijos y nos ayuda a cubrir algunos de los gastos de nuestro 
programa dinámico. Si su hijo no se ha inscrito en Formación de Fe, por favor visite 
http://www.saintwilliams.org/inscripciones.    
 

SWYM Programa de Domigos 
El programa podrá ser ajustado dependiendo de las necesidades de los temas o los jóvenes. S.W.Y.M. 
siempre empezará a las 6:30 p.m. y terminará a las 8:30 p.m. los domingos.  

 
5:00 Misa Parroquia 

6:15 Hora de cena & social Centro de Evangelización  

6:30 Inicia SWYM: Registrarse & social Centro de Evangelización  

6:45 Actividad rompehielos / Introducción del tema Centro de Evangelización  

7:10 Experiencia de Oración Centro de Evangelización  

7:25 Presentación dinámica Centro de Evangelización  

8:00 Tiempo de grupos pequeños Ubicado en diferentes lugares 

8:30 Despedir a los grupos pequeños Ubicado en diferentes lugares 
 

 Los horarios se determinaron para asegurar que nuestros jóvenes asistan a la Misa de las 5:00 p.m. 
sin tener que salir temprano del Santo Sacrificio de la Misa.  

 En años anteriores muchos estudiantes llegaban después de la hora de la cena. Por favor consideren 
que es importante el compañerismo durante la hora de la cena para el desarrollo de la misión de 
SWYM. Uno puede hablar de forma más abierta de un tema tan íntimo como es la fe si primero ha 
compartido una comida con esa persona. Todos son bienvenidos a la cena. 

  Reglamento sobre Tardanza: Las reglas sobre tardanza se encuentran en la sección de Reglamento 
de Asistencia en la página 6. 

 Sugerimos una donación de $2 por cena o $20 por semestre. Tendremos una canasta donde los 
jóvenes pueden poner sus donaciones para la cena. Si algún estudiante no tiene dinero para la 
donación, no se les negará la cena; ¡todos son bienvenidos a la mesa! 

 

Preparación para Confirmación  
La preparación para el Sacramento de la Confirmación es un programa para el cual los jóvenes califican 
una vez que hayan cumplido con los requisitos del Señor Obispo y la Diócesis de Austin. Toda la 
información sobre la Confirmación se encuentra en otro manual de información que puede obtener en  
www.saintwilliams.org/swym/confirmation.   
 
Los padres de jóvenes que califican para la preparación de Confirmación y planean recibir el sacramento 
en primavera 2019 están invitados a una junta para padres el miércoles 24 de octubre de 7 a 8:30 p.m. en 
el Salón Parroquial. 
 
Si su adolescente no ha sido bautizado y/ó no ha recibido su Primera Comunión, puede calificar para el 
programa de RICA Adaptado para Adolescentes. Para más información, lea lo siguiente.  
 

http://www.saintwilliams.org/inscripciones
http://www.saintwilliams.org/swym/confirmation
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Preparación para recibir los Sacramentos  
La preparación para adolescentes que no han recibido su Bautizo y/ó su Primera Eucaristía (Comunión) 
será los domingos en SWYM por medio de nuestro programa de Rito de Iniciación Cristiana (RICA) 
adaptado para Adolescentes. Reconocemos que Dios llama a los jóvenes y las familias de todos 
diferentes caminos de la vida en momentos específicos para estos momentos sacramentales. Los jóvenes 
de RICA son parte de la comunidad SWYM. Durante el tiempo en grupos pequeños y en otros pocos 
instantes durante el año, el tema de la noche estará especialmente diseñado para Preparación 
Sacramental. Los jóvenes de RICA también participan en el programa de Confirmación de la primavera. 
Para más información, o para inscribir a su adolescente(s) en este programa por favor comuníquese con 
Helen Park: hpark@saintwilliams.org  ó al 512-600-8165. 

 

Programas Adicionales de SWYM:  

“Summit Series” 
Cada semestre SWYM llevará a cabo 2 eventos de esta serie. Cada serie será una experiencia de 2 a 3 
semanas los miércoles por la noche de 7 a 8:30 pm en algún tema específico para que los adolescentes 
que asistan crezcan más a fondo en su fe. Los temas incluirán: Oración, Atletismo, Discernimiento, y 
Moralidad. Cada serie será promovida con los jóvenes, y cada semana de esa serie habrá un tema 
individual que pertenece al tema principal de la serie. Nuestro deseo es crear una experiencia lo más 
accesible posible para los jóvenes.  
 

J-Squad  
J-Squad es el programa de liderazgo para adolescentes que han recibido su Confirmación. J-Squad se 
juntará durante el año y recibirá formación y preparación para ayudar a dirigir elementos de SWYM, 
principalmente en el retiro de Confirmación.  

Los miembros de J-Squad son formados en una vida de oración enriquecedora y después como testigos 
vivos. La participación en J-Squad requiere comprometerse al proceso y al crecimiento personal de fe. J-
Squad se reunirá los lunes en la tarde a partir del 17 de septiembre en el Centro de Evangelización de la 
Parroquia de 7:15 a 9:15 p.m. Habrá una junta para padres el día lunes 10 de septiembre a las 7:15 pm, el 
lugar aún no ha sido determinado.  

Reglamentos de SWYM: 

Asistencia  
Para quienes se están preparando para su Confirmación, su asistencia es vital. De acuerdo con las reglas 
de la Diócesis, para calificar para la preparación de Confirmación, los estudiantes deben estar de 10mo a 
12vo grado y deben haber asistido regularmente a clases de formación de fe 2 años antes de recibir el 
sacramento de Confirmación. Por ejemplo: si el estudiante quiere recibir el sacramento de Confirmación 
en 10mo grado, tiene que tener el 80% o más de asistencia en SWYM (o en escuela Católica) en ambos 
9no y 10mo grado. Los estudiantes que reciben menos del 80% de asistencia en el año no podrán contar 
ese año como uno de los 2 años de requisito cumplidos establecidos por la Diócesis y entonces no 
podrán calificar para recibir su Confirmación.  
 

 SWYM 2018-2019 tiene 23 Noches de Jóvenes. Cada noche cuenta como un punto de asistencia. 
Los alumnos necesitan 18 puntos de asistencia para calificar para Confirmación. Habrá otras 
oportunidades, como retiros, para ofrecer puntos de asistencia adicionales. 

mailto:hpark@saintwilliams.org


 6 

 Reglamento de Tardanza:  
o Cuando una persona llega tarde se convierte en una distracción y se vuelve más difícil 

enfocar al grupo que ya está en progreso. Reconocemos que esto sucede de vez en cuando 
y por eso tenemos estas reglas en pie. 

o Si su adolescente llega después de las 6:45 p.m., solo recibirá medio punto de asistencia. 
o Si su adolescente llega después de las 7:05 p.m., aún son bienvenidos, pero no recibirán 

punto de asistencia.  

 Los jóvenes pueden obtener puntos de asistencia adicionales por medio de una variedad de 
opciones: 

o Asistir al retiro Ignite del 7 al 9 de septiembre agregará 4 puntos de asistencia al total del 
estudiante. 

o DCYC (Diocesan Catholic Youth Conference, por sus siglas en inglés) en Waco del 1 al 3 
de febrero del 2019 agregará 4 puntos de asistencia al total del estudiante. 

 Cuando el adolescente va a faltar, no necesita comunicarse con la oficina del programa de jóvenes 
(Chris Bartlett). Los reglamentos de asistencia son generosos con muchas oportunidades para 
completar los puntos de asistencia. Ninguna falta será justificada de acuerdo con los requisitos 
de la Diócesis.  

 Si quiere saber cómo está el nivel de participación de su estudiante, sus tarjetas de identificación 
semanales llevan el número de puntos de asistencia acumulados. Este número se actualiza cada 
semana.  

 

Reglamentos de Vestimenta & Disciplina 
Para crear un ambiente centrado en Cristo, la vestimenta y conducta deben reflejar la actitud de Cristo.  

 Reglas de Vestimenta 
o Ningún joven debe usar ropa que contenga mensajes violentos, ofensivos, o en contra de la 

religión.  
o Para las jovencitas: shorts cortos, blusas sin tirantes, blusas con escotes, ropa muy ajustada,  y 

blusas que muestran el abdomen o la ropa interior NO son aceptadas.   
 A las niñas que estén en violación de estas reglas de vestimenta se les pedirá ponerse una 

camiseta arriba o shorts más largos para corregirlo.   
o Para los jóvenes varones: Pantalones muy grandes y aguados ó shorts cortos NO son aceptados. 

A los niños que estén en violación de estas reglas se les pedirá que se cambien.  

 Reglas de Disciplina 
o “Bullying” y/ó  actos agresivos, violentos, ó amenazas no serán tolerados. 
o Drogas, alcohol, armas, ó cualquier otro artículo ilegal no serán tolerados. Si un adolescente está 

en posesión de cualquiera de estos artículos se llamará a la policía primero y a los padres 
después. 

o Celulares no se deben ver ni usar durante SWYM. Si su adolescente trae su celular, deberá 
guardarse desde que inicia la oración de la cena hasta terminar la oración de conclusión de 
grupos pequeños. 
 Los jóvenes que usen sus celulares los tendrán confiscados hasta el final de la clase de 

SWYM. 
 Si el joven no entrega su celular después de violar el reglamento, se notificará a los padres y 

serán regresados a sus casas. 
 Padres, por favor tomen tiempo para comunicar estos reglamentos con sus hijos. 
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o El respeto es vital para crear un ambiente donde uno pueda desarrollarse en su fe. Se espera que 
los jóvenes respeten a todos los adultos voluntarios y sus compañeros durante SWYM. 

o Salir temprano: Aun que ir a 7-Eleven es una tentación, Dios tiene planes más grandes para la 
juventud durante SWYM. A los adolescentes que se salgan sin permiso del campus ó que no se 
vayan al lugar indicado, se les llamará a los padres inmediatamente.  
 Si su hijo(a) necesita salir temprano por razones familiares, los padres deben hablar con 

algún adulto miembro del equipo para verificar la salida. Los jóvenes no serán despedidos 
antes de las 8:30 p.m. sin autorización previa de los padres. 

o Afecto Físico: Los jóvenes que tienen a una persona especial en SWYM deben asegurarse que su 
conducta refleje que están enfocados en su relación con Jesús durante SWYM. Muestras de 
afecto públicas no son apropiadas durante SWYM. 

o Los padres serán notificados si los hijos están violando constantemente las Reglas de Disciplina.  
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Información para Voluntarios del Ministerio de Jóvenes 2018-2019 
Todos los padres están invitados a discernir cómo pueden aplicar sus dones al programa de ministerio 
de jóvenes. Una descripción de todas las posiciones disponibles para voluntarios se encuentran en la 
siguiente hoja. Se requiere de más de 60 voluntarios para completar con éxito cada noche de SWYM. 
Si algo le interesa o tiene alguna nueva idea, por favor envíe un correo electrónico a 
youthministry@saintwilliams.org.  
 

Miembro del Equipo Principal  
 Sé parte del equipo dinámico que prepara y dirige las noches para jóvenes de preparatoria los 

domingos.  

 Dirige grupos pequeños y fomenta la discusión de los temas/materiales.  

 Sé un testigo vivo de Jesucristo para la juventud, haciendo de los jóvenes una prioridad en tus 
oraciones, apoyándolos en su rol como estudiantes Católicos, y estando constantemente 
presente para ellos en las Noches de Jóvenes.  

 
Catequista De Confirmación 

 Sé parte del equipo dinámico que prepara y dirige el programa de Confirmación, incluyendo los 
Súper Domingos y el retiro de Confirmación. 

 Dirige a un grupo de estudiantes en sus lecciones y discusión de los materiales de Confirmación.  

 Oren por los estudiantes de Confirmación y busquen ser testigos vivos de Jesucristo. 
 
Seguridad / Hospitalidad 

 Saluda a los jóvenes antes de que inicie SWYM los domingos y ayuda a mantener seguridad en el 
edificio durante la Noche de Jóvenes. Se necesitan voluntarios de 6:15pm a 8:45pm todos los 
domingos por la noche.  
 

Equipo de Comida 
 Sé parte del equipo que planea y prepara las comidas para el programa de preparatoria.  

 Cada equipo prepara la comida alrededor de una vez al mes.  

 Cada equipo es responsable de juntar, preparar, y recoger las comidas.  

 Las comidas se sirven a las 6:15 p.m., o cuando empiezan a llegar los jóvenes después de la Misa 
de las 5:00 p.m.  

 
Ayuda en la Oficina 

 Buscamos individuos que ayuden con: 
o La entrada de documentos Sacramentales 
o Mantenimiento de la base de datos 
o Comunicados para eventos por medio de llamadas telefónicas y correo 

 
Eventos & Ocasiones Especiales 

 Individuos que ayuden con el transporte y la logística de eventos especiales como retiros y 
celebraciones. 

 Individuos que ayuden con los comunicados por correo para ocasiones especiales de los 
estudiantes de preparatoria (tarjetas de cumpleaños, etc).  
 

mailto:youthministry@saintwilliams.org
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Eventos 2018-2019 
 

Retiro Ignite: Sept 7-9, 2018 en el Centro de Retiro Eagle’s Wings en Burnet.   
El retiro Ignite es un fin de semana increíble para crecer como comunidad en Cristo. Ven a descubrir lo que 
sucede cuando tu pasión se une a la pasión de Cristo.    
El retiro Ignite no es obligatorio, pero lleva la oportunidad de agregar 4 puntos de asistencia al total del 
estudiante. Visite www.saintwilliams.org/swym/ignite para más información. 
 

Retiro de Confirmación: del 18 al 20 de enero del 2019 

Requisito para todos los jóvenes que están en preparación para recibir el Sacramento de Confirmación. Incluye 
Oración, Adoración, Reconciliación, Misa, Formación, y DIVERSIÓN.  
 Fechas: Viernes 18 de enero al domingo 20 de enero  
 Lugar:  Greene Family Camp, Bruceville, Texas, http://greene.urjcamps.org/  
 Costo: $135 por estudiante (se paga durante inscripción) 
 Dejar :  El viernes en el Salón Parroquial a las 5:45 p.m.   
 Recoger: El domingo – horario pendiente. (La Misa de clausura estará abierta a toda la familia)  
 

Diocesan Catholic Youth Conference (DCYC): del 1 al 3 de febrero del 2019 en el Centro de Convenciones 
de Waco, Waco, TX 

Enciende tu fe junto con otros 2,000 jóvenes Católicos. ¡Presentadores dinámicos, diversión , y momentos 
incomparables que cambiarán tu vida! Es un momento para renovar la fe y compartirla con otros adolescentes y el 
Obispo.  

Nos quedaremos por la noche en un hotel cercano. Cuatro adolescentes del mismo género compartirán un 
mismo cuarto. Si usted no siente que su jóven está listo para quedarse en un cuarto de hotel durante la 
noche sin supervisión de un adulto, no es recomendado asistir a este evento.    
Fechas:  Viernes 1 de febrero al domingo 3 de febrero  

 Costo:   Será determinado 
 Hotel:    Será determinado 
Éste evento cuenta para el requisito de las Horas Espirituales para Confirmación.  SWYM no tendrá clase el 
3 de febrero para reforzar la participación en este evento. Asistir a este evento les otorgará 4 puntos de 
asistencia adicionales. 
 
 

Godstock: TBD 

Evento de la Diócesis donde bandas musicales de rock Católicas se presentan durante el día, y hay oportunidades 
de devociones Católicas, reconciliaciones, pláticas, Adoración y Misa.  
Es un evento para llevar CASAS DE CAMPAR.  Fecha: Será determinado       Costo: Será determinado  
 

Eventos de Verano: ¡Reserva la fecha! 
Steubenville Lonestar: Finales de Junio del 2019 en Dallas. Costo aproximado es de $325. 
SWYM Mission Trip: Julio del 2019. Costo aproximado es de $500. 
 

  

http://www.saintwilliams.org/swym/ignite
http://greene.urjcamps.org/
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SWYM 2018-2019 Calendario para los Domingos 
 

 

Meal Day Dates SWYM TOPIC

None SUN 9/7-9/9 Ignite Retreat

1 SUN 9/16 Kick Off - Feat. Joshua Jordan

2 SUN 9/23 Created for Community

3 SUN 9/30 Trinity - Community of Persons

1 SUN 10/7 Hope: Light in the Darkness

2 SUN 10/14 Connecting to the Light

3 SUN 10/21 XLT - Parent & Teen

1 SUN 10/28 Says Who? - Church as Authority

2 SUN 11/4 #ExploreCatholicism

3 SUN 11/11 #ExploreCatholicism

None SUN 11/18-11/25 Thanksgiving Break

1 SUN 12/2 Integrity

2 SUN 12/9 Men & Women Session

3 SUN 12/16 Advent Coffee House

None SUN 12/23-1/7 Christmas Break

1 SUN 1/13 2 Great Commandments

None SUN 1/18-1/20 Confirmation Retreat

2 SUN 1/27 Shame & Guilt

None SUN 2/1-2/3 DCYC

3 SUN 2/10 Hope of the Father

1 SUN 2/17 Love

2 SUN 2/24 Men & Women Session

3 SUN 3/3 Poverty, Chastity, Obedience

1 SUN 3/10 Jesus - Light of the World

None SUN 3/17-3/24 Spring Break

2 SUN 3/31 Holy Spirit

3 SUN 4/7 Open Topic

1 SUN 4/14 Passion Sunday

None SUN 4/21 EASTER

2 SUN 4/28 Open Topic

1,2,&3 SUN 5/5 Family Dance!


