
 

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 

Kevin y Siewchoo Ong sirven en San Francisco con 

International House. Han tenido que ser inventivas 

desde que COVID golpeó la costa oeste. La 

mayoría de los estudiantes internacionales se han 

ido a casa, y muchas reuniones tienen que suceder 

con Zoom. Por favor oren por sabiduría en el futuro 

del ministerio de la familia Ong. 

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! 

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. 
 

¡Los grupos de niños reanudarán la reunión este miércoles, 12 de 

enero! 
 

El estudio bíblico de las señoras todavía está de vacaciones. 

Reanudarán su reunión el miércoles 19 de enero en la Sala de  

Conferencias. ¡Todas las señoras están invitadas a participar! 
 

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. 

 

— 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! 

sueltos de $ 1 que quedan en la oferta de hoy apoyarán a los jóvenes 

 

Hoy a las 12:30PM 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. 

 

¡El retiro anual de invierno de 909 Student Ministries para  

estudiantes de 7º a 12º grado es el próximo fin de semana, del 14 al 

16 de enero! ¡Por favor, cubra este fin de semana en sus oraciones! 

 

¿Es su hogar un campo de batalla cuando se trata de dinero? ¿Es 

abrumador el estrés cuando se piensa en el dinero? Tal vez estás 

endeudado y no sabes qué hacer. Tal vez le gustaría dar a otros y 

a nuestra iglesia en mayor medida. Únase a nosotros para FPU los 

martes por la noche, del 25 de enero al 22 de marzo, a partir de las 

6:30 p.m. en el Fellowship Hall. Puede inscribirse en 

fpu.com/1145535. El costo es de $60. Hay ayuda de becas  

disponibles. Llame o envíe un mensaje de texto a Scott Schramm 

para preguntas (574-265-6947). 

 
Fondo 

general 
Misiones 

Otro Designado 

Dando 

Dado en 2021 $297,569.09 $42,824.40 $41,649.49 

Presupuesto anual de 

2021 
$289,574.00 $44,020.00  

Ofrenda de Navidad La semana pasada 

$800 

Total dado 

$38,115 

El objetivo 

40,000 


