
 

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 

Ralph y Joan Justiniano sirven en Japón con  

Encompass World Partners. Oren por el Sr. 

Takano, un ciclista de motocicleta que se detuvo 

en un servicio de adoración al aire libre. Oren 

por la señora Komiya que quiere ser un “vaso” 

para que Dios ayude a otros. Oren también por 

el nuevo alcance de Joan en el tenis. 

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* 

¿Eres nuevo por aquí? ¿Quieres conectarte más? ¡El pastor Reg y 

su familia lo invitan a cenar en su casa! El 1er sábado del mes a las 

12PM. El 4 de diciembre es el siguiente, así que márquelo en su  

calendario y confirme su asistencia en su tarjeta de comunicación 

o envíe un correo electrónico al pastor Reg 

(roverstreet@communitygrace.org) para que él y su familia sepan 

que vas a venir, y si tienes alguna alergia alimentaria! 

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. 

¿Tiene usted capacidad administrativa y un amor para servir a las 

personas necesitadas de una manera encantadora?  

CG proporciona comidas después de los nacimientos del bebé, 

cirugías, y otras circunstancias, y necesitamos un líder para este 

ministerio importante. Comuníquese con el Pastor Reg si está  

interesado en escuchar más, al roverstreet@communitygrace.org.

— 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! 

Únase a nosotros mientras decoramos nuestro campus para  

Navidad hoy después del servicio de las 11 AM.  Se proporcionará el 

almuerzo y terminaremos antes de las 2 p.m. Hágale saber a  

Tristan Spuller si está planeando ayudar. 

Hombres de CG: Desayuno, compañerismo con otros hombres, y 

comenzar su sábado bien - Únase a nosotros el sábado, 4 de  

diciembre, en 8:30AM en Red Apple (2616 Sheldon Dr, Varsovia). 

El domingo 5th de diciembre es nuestro Concierto de Oración de  

Navidad! Venga después del servicio 11am para el almuerzo y un tiempo 

de oración corporativa para nuestro alcance de Navidad y los individuos 

en sus tarjetas de invertir e invitar.  

¡El domingo 12 de diciembre es nuestro Programa de Navidad para  

niños! Los ensayos son durante las horas normales del ministerio del  

domingo por la mañana y miércoles por la noche hasta el 12 de  

diciembre. ¡No se requieren ensayos adicionales! Dirija cualquier  

pregunta adicional a Heather Faust (hfaust@communitygrace.org). 

 
Fondo 

general 
Misiones 

Otro Designado 

Dando 

Donativo de 

14 y 21 de noviembre 
$9,928.12 $1,659.30 $3,104.69 

Presupuesto  

semanal 
$5,568.73 $845.54  

Dado este año $263,975.93 $38,603.50 $38,118.04 

Presupuesto anual 

hasta la fecha 
$256,161.61 $38,894.84  

Ofrenda de Navidad 
 

Dado 

$200 

El objetivo 

40,000 


