
 

Comunidad de adoración 9:15 y 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  

Ministerios de niños (guardería—6º)6:30 PM—8:00 PM entrada principal 

909 Ministerios estudiantiles (7º -12º ) 6:30PM-8:30PM | el gimnasio 

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

 

“Cristo es la Esperanza” los domingos a las 10:00 de la mañana 

en cuarto 261. ¡Hablamos español! 

 ¡Pase por Connections para  

obtener un regalo gratis, tome 

una taza de café o té y 

pregúntele a alguien sobre los 

grupos pequeños de CG! 

 
CG Guest  

pw: CGfamily 

 

EN PERSONA  

Las cajas de ofrendas están en las paredes 

cerca de las puertas del Centro de Adoración. 

EN LÍNEA - communitygrace.org/give 

POR CORREO  

909 S. Buffalo St, Warsaw, IN 46580 

Reg Overstreet 
(Pastor principal) 

Chuck Chappell 
(Pastor de Cuidado 

Congregacional y  

Personas Mayores) 

Shawn Mason 
(Director de Ministerios 

Estudiantiles) 

Heather Faust 
(Director de Ministerios 

de Niños) 

Tristan Spuller 
(Director de adoración) 

Noah Twombly  
(Director técnico) 

Alex Spuller  
(Asistenta administativa) 

Tammie Robinson 
(Auxiliar de oficina) 

Doug Buller  

Chuck Chappell 

Mike Fisher 

Andy Galvin 

Scott Long 

Matt Starrett 

Email: office@communitygrace.org 

Teléfono: 574-269-2443 

Sitio web: communitygrace.org 

Las horas de oficina:  

De lunes a jueves 10:00AM - 4:00PM 



EXISTIMOS PARA GLORIFICAR A DIOS 

SIENDO SEGUIDORES DE CRISTO QUE 

HACEN  SEGUIDORES DE CRISTO. 

Los 10 años de experiencia de Fellowship Missions 

ayudando a personas y familias sin hogar dentro de 

nuestra comunidad local de Warsaw les han dado 

una visión crucial de las soluciones diseñadas para 

transformar las vidas de los demás. Proporcionan 

tres programas para satisfacer las necesidades básicas de aquellos 

que luchan contra la falta de vivienda o la adicción para que puedan 

concentrarse en superar los desafíos que contribuyeron a sus  

circunstancias. ¡Únase a nosotros para dar la bienvenida a Eric Lane, 

Director Ejecutivo y Fundador, a CG! 

 
Semana 

pasada 

Presupuesto 

seminal 

Dado este 

año 

Presupuesto 

hasta la 

fecha 

Presupuesto 

anual  

General $6,279.53 $7,038.23 $120,498.61 $140,764.60 $365,988  

Misiones $449.65 $846.54 $15,003.82 $16,930.80 $44,020 

Total $6,729.18 $7,884.77 $135,502.43 $157,695.40 $410,008 

 
¡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! 

• ADORAR AL REY  

• MADURAR COMO FAMILIA  

• INVOLUCRAR AL MUNDO 

Miércoles, 1 de junio, de 6-9pm Estamos empezando nuestro  

horario de verano con nuestra primera Noche de la Libertad. Este 

es un evento para que todos los creyentes maduros entren en  

libertad en la adoración. Será una noche llena de muchos  

elementos, incluyendo oración, alabanza vibrante, y ministerio; 

tanto para el otro como para el corazón del Padre. ¡Venga a dar 

gloria a Dios! 

Nuestra próxima clase de membresía es el 4 de junio, de 9 a 11 

a.m. en el Fellowship Hall. Esta clase es para cualquier persona 

interesada en aprender más sobre quiénes somos y de qué se  

trata en CG, y para aquellos interesados en unirse potencialmente 

a la familia CG. ¡Por favor, confirme su asistencia a la oficina o en 

su tarjeta de comunicación si planea asistir e incluya una nota de 

la cantidad de niños que vienen con usted y sus edades para el 

cuidado de los niños! 

El ministerio de paternidad de Heartline, Rock Solid Fatherhood, 

tiene su primer evento “Papás leídos” en la Biblioteca Pública de 

Warsaw. Necesitan oración, donaciones de libros de uso suave, y 

papás que se ofrecerán 3 horas el 4 de junio para leer con los  

niños o ayudar con la artesanía/snack mesas. Póngase en  

contacto con Brian Faust para participar: 5742675110 o  

bfaust-heartlinepregnancycenter.org 

 

Nuestros directorios pictóricos actualizados ya están disponibles 

en Connections. Limite un directorio por familia. 

Las noches del domingo de 3:30-4:30PM en el Gimnasio. No hay 

costo, así que ven a aprende algunas habilidades defensivas en 

compañerismo con la familia de la iglesia. 


