
 

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 

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  

Grupos pequeños 

Durante la semana 

¿Necesitas contactarnos?   

574-269-2443 | office@communitygrace.org 

Dave Goshert se desempeña como capellán del 

Ministerio de la Cárcel del Condado de Kosciusko 

(KCJM).  Alabamos a Dios por las galletas caseras 

(¡más de 80 docenas!) que usted donó a los  

reclusos de KCJ. Continúe orando contra los  

sentimientos de soledad y depresión en esta  

temporada de vacaciones / invierno. 

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! 

¡Los grupos de niños se están tomando un descanso para las  

vacaciones! Reanudarán la reunión el 12 de enero, una vez que la 

escuela vuelva a sesionar. Nota: 909 Ministerios Estudiantiles se 

reunirán durante las vacaciones de invierno. 

¡El estudio bíblico de las señoras también está tomando un  

descanso para las vacaciones! Reanudarán la reunión el miércoles 

19 de enero. 

¡El retiro anual de invierno de 909 Student Ministries para  

estudiantes de 7º a 12º grado regresa del 14 al 16 de enero de 2022! 

Si usted es un estudiante o conoce a un estudiante que se  

beneficiaría de un fin de semana de diversión, amistad y  

crecimiento en el Señor, por favor regístrese en  

collidewinterretreat.org para este jueves 6 de enero. Si no eres un 

estudiante o personal juvenil, ¡por favor participa cubriendo este fin 

de semana en tus oraciones! 

 

 

— 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! 

¡Feliz Año Nuevo! A medida que esperamos 2022, entramos en 

nuestro año de visión de lanzamiento para el futuro de CG. Las  

primeras 3 semanas de enero fijaremos metas para el 2022 y 

discutiremos dónde Dios está dirigiendo la familia CG en los  

próximos años. ¡Es seguro que será un momento emocionante! 

El próximo domingo 9 de enero a las 12:30 p.m. en el Fellowship 

Hall. Todos los líderes actuales y potenciales de grupos pequeños, 

anfitriones y cualquier persona interesada en la capacitación en 

liderazgo están invitados a participar en nuestra capacitación  

bianual de líderes de SG. Se proporcionará almuerzo y cuidado de 

niños. Por favor, confirme su asistencia si planea asistir.  

La Ofrenda Especial de Navidad "Adorar al Rey" de este año ha 

comenzado y se centrará en cuatro enfoques impactantes. Recoja 

una carta del Centro de Conexiones si no recibió una, y gracias por 

su generosidad navideña. 

 
Fondo 

general 
Misiones 

Otro Designado 

Dando 

Donativo de 

19 de diciembre 
$5,629.75 $394.65 $906.10 

Presupuesto  

semanal 
$5,568.73 $845.54  

Dado este año $293,191.57 $41,712.10 $40,019.35 

Presupuesto anual 

hasta la fecha 
$284,005.23 $43,122.54  

Ofrenda de Navidad La semana pasada 

$2,585 

Total dado 

$10,965 

El objetivo 

40,000 


