
Tendremos un Servicio Especial Unido para
marcar el comienzo de 40 dias de

preparación para celebrar la resurrección
de Cristo.

 
miércoles, 2 de marzo

6:45 pm
Santuario 

Baby Shower
en Honor

de Nohemi y Genaro 

Tendremos una pequeña recepción después
de nuestro servicio

 
     El Domingo, 6 de Marzo 

                                
Acompáñanos a celebrar la anticipada llegada de la nueva

bebe a nuestros hermanos Genaro y Nohemi y familia.

OKC Iglesia Trinity ofrece un nuevo Programa
de Educación Comunitaria.

 
Cada martes de 6:30-8pm

 
Este programa ofrece clases gratuitas de Inglés,

Español y Ciudadanía.
 

El cuidado de niños esta disponible.
 

Para recibir más información comuníquese con
nosotros: al (405) 632-3307 o

 trinitynazokc@gmail.com

Para Insribirse presione aqui

CELEBRA LA VIDA
Cada miércoles

 6:45-8pm

Estamos buscando algunos líderes principales
que nos puedan ayudar a ofrecer este ministerio

de nuevo.
Si usted está interesado, por favor hable con

Pastora Gaby o Renee Madding.

ROSARIO GARCIA
Nuestra Hna Rosario, miembra de TCN, estará dirigiendo

un equipo de estudiantes de la Universidad Southern
Nazarene en un viaje misionero (SIMS) a Perú este

verano.  Oremos por Rosario y todos los grupos que
viajaran este verano. Si desea darle su apoyo

financieramente, puede marcar en el memo de su
cheque:  Rosario García, SIMS.

¡Se acerca la Semana Mundial de Oración!
 27 de febrero al 5 de marzo

 

UNA IGLESIA EN ORACION
Recordemos a nuestros misioneros en oracion durante

todo el año y en especial durante estas fechas de febrero
y marzo.  Muchos se enfrentan a tiempos difíciles en los

lugares en los que sirven.
Necesitan nuestro apoyo de intercesión.

VIAJE MISIONERO 2022
4-11 de JUNIO

Junta Informativa
Domingo, 6 de marzo

-10:45 am (después del servicio de la mañana)

-En Murphy's Chapel (cuarto situado en la esquina sureste
junto al Santuario).

 

-Para todos los que estén interesados en asistir al
viaje misionero de este año a West Virginia.

Si tiene alguna pregunta, llame a Dawn al 405-209-6587

Si no pudo conectarse el domingo pasado.  
Aun puede ver el servicio de adoración aquí.  

Presione aquí

mailto:trinitynazokc@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfolIUyTUtBX8q5tkIvJg57ccS4K59PutsAI1dKov2-Bj5TwQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=ZcHKd2cV27k&t=1200s

