
 

EXISTIMOS PARA GLORIFICAR A DIOS SIENDO EGUIDORES DE 

CRISTO QUE HACEN  SEGUIDORES DE CRISTO. 

Domingos por la mañana 

Comunidad de adoración 9:15 & 11 am | Cuidado de la guardería provisto 

Comunidades de entrenamiento, todas edades 9:15 & 11 am 

Mapas de clases están disponibles en la tabla de conexiones 

Banda de adoración 9:30 am, la sala de conferencias  

Miércoles por la noche (del verano) 

909 Ministerios estudiantiles (adolescentes) | 6:30 PM—8:30 PM, el gimnasio  

Ministerios de niños (guardería—6 grado) | 6:30 PM—8:00 PM, entrada principal 

Hora de oración (1 y 3 semanas) | 6:45PM—7:45PM, #225  

Entrenamiento de Misión con Jay Bell (2 y 4 semanas) | 6:30PM—8PM, #225  

Grupos pequeños 

Durante la semana 

¿Necesitas contactarnos?   

574-269-2443 | office@communitygrace.org 

Mark y Joy Sims sirven en Lyon, Francia con 

Encompass. Han servido 33 años en Francia, 

primero en Le Cruesot, luego en Macon, 

luego en Lyon desde 1999. Ellos están 

agradecidos por sus oraciones continuas y 

apoyo financiero a través de los años. 

communitygrace.org 



¡Conécte con nosotros! Rellene la Tarjeta de Comunicación incluida en 

este boletín. Siéntase libre de dar tanta o tan poca información como se 

sienta cómodo con. ¡Gracias por estar aquí con Community Grace! 

 

Usted puede visitar o unirse a estos en cualquier semana! 

*mapas están disponibles en el Centro de Conexiones* 

La "CG Banda de Oración", se reúne en la Sala de Conferencias a las 

9:30AM todos los domingos. ¡Únete a nosotros cualquier domingo!  

Para unirse a nuestro equipo de oración electrónica y recibir nuestras 

peticiones semanales de oración, deje su dirección de correo electrónico 

y tome nota de "oración electrónica" en su Tarjeta de Comunicación hoy. 

¡Estamos actualizando nuestro directorio de iglesias pictóricas! Los 

fotógrafos estarán aquí del 14 al 16 de octubre para hacerlo reali-

dad. Necesitamos voluntarios para ayudar con el proceso de in-

scripción para nuestras familias. Por favor, póngase en contacto 

con Cindy Regier si desea participar en este proyecto -  

574-549-7392 o cindyregier13-gmail.com.

— CGfamily 

 
 
 

¡Por favor, coloque su tarjeta de comunicación o diezmo en una de las cuatro cajas de 
ofrenda montadas en las paredes cerca de las puertas del Centro de Adoración! 

9:15 11:00 

909 ministerios estudiantes - 

YMAC 

Clase de adultos 1 Samuel -        

Rm 225 
Clase de adultos Daniel y Esther- 

Rm 225 

Crianza evangélica  - Rm 224 

10:00 de la mañana - Cristo es la esperanza - cuarto 261 

Para tener suficientes grupos pequeños para todos este otoño, 

¡necesitamos algunos líderes, colíres y anfitriones más! Si usted 

está interesado en servir en cualquiera de estos roles, venga a 

nuestro almuerzo de capacitación de líderes - HOY de 12:40-2:20! 

Cada 2 y 4 miércoles del mes de 7-8:30PM en el aula 225. ¡Estos 

entrenamientos son para todos! Texto requerido: Antioch Revisited, 

de Tom Julien (solo en inglés). Disponible en la oficina por $10. 

Comenzando el miércoles 1 de septiembre, estamos lanzando una 

Reunión de Oración del miércoles por la noche. Se reunirá cada 1 y 

3 miércoles de 6:45-7:45PM en el aula 225. Todo el mundo es  

Bienvenido. ¡Únase a nosotros! 

El domingo, 19 de septiembre, es nuestro Chili Cook Off anual. En el 

gran final de nuestra serie “ENVIADO a todas las naciones”, Dave 

Guiles estará aquí para predicar - nuestro único servicio en 11AM. 

El Chili Cook Off (¡Completa con la nueva competencia de salsa!) 

Comenzará después del servicio, a las 12:15PM. La subasta en vivo 

comenzará a las 1PM. ¡Todo para misiones!  

 
Fondo 

general 
Misiones 

Otro Designado 

Dando 

Donativo de 

22 de agosto 
$5,045.10 $647.70 $81.40 

Presupuesto  

semanal 
$5,568.73 $845.54  

Dado este año $194,384.81 $27,644.80 $26,718.21 

Presupuesto anual 

hasta la fecha 
$189,282.82 $28,784.36  


