
 

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  

Grupos pequeños 

Durante la semana 

¿Necesitas contactarnos?   

574-269-2443 | office@communitygrace.org 

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. 

 

Nuestro estudiantes de 1er - 6to grado se unen a nosotros en los servicios 

de 9:15 este junio y julio. Hay una estación con recursos y actividades  

fuera de las puertas dobles en la parte delantera del Centro de 

Adoración (al lado del escenario). 

— 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 & Esther- 

Rm 225 

Crianza evangélica  - Rm 224 

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

• 11 de julio – Almuerzo después de la iglesia con Ryan &Rachel – 

organizado por la Comisión de mission 

• 18 de julio – Concierto de oración para el alcance de verano -  

almuerzo y oración hasta las 2PM 

• julio 23-25 – Fin de semana de campamento y picnic en la  

iglesia, un servicio en gimnasio (sin CoTs) - 10:30AM 

• 25 de julio - Clase de bautismo en el gimnasio - 9:15AM 

• julio 26-30 – Campamento de fútbol! 

• 1 de agosto – Celebración al aire libre y servicio juvenil en  

Central Park, 10:30AM  

• 7 de agosto – "Crianza en una era tecnológica peligrosa" 

Clase de paternidad, impartida por Shawn Mason, 9-11AM 

• 8 de agosto - Equipo del Ministerio de niños entrenamiento 

después de la iglesia 

 
Fondo 

general 
Misiones 

Otro Designado 

Dando 

Donativo de 

4 de julio 
$6,886.86 $447.70 $420.40 

Presupuesto  

semanal 
$5,568.73 $845.54  

Dado este año $147,755.65 $21,034.90 $22,269.65 

Presupuesto anual 

hasta la fecha 
$150,355.71 $22,829.58  


