
 

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 es capellán del Ministerio de la 

Cárcel del Condado de Kosciusko.  Ore por el 

ministerio de la cárcel mientras lanzan una serie 

de 3 meses llamada "venir limpio". Oren por los 

hombres y mujeres que están buscando  

relaciones que cambien la vida con el Señor  

debido a los esfuerzos de este ministerio. 

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. 

¿Has experimentado alguna libertad a través de nuestra serie 

70X7? ¡Nos encantaría celebrarlo contigo! Por favor, comparta sus 

testimonios de la serie "Libertad en el Perdón, 70X7" con el Pastor 

Reg (roverstreet@communitygrace.org)

— CGfamily 

Querida familia de la Iglesia,  

Gracias de mí, Sara, y las niñas, por vuestras generosas y  

alentadoras tarjetas y regalo para el “Mes de la Apreciación de los 

Pastores”. No sé quién inventó eso, pero me gusta. Y amamos  

estar aquí y crecer en Cristo con todos vosotros. ¡Te amamos!  

- Pastor Reg 
 

9:15 11:00 

909 ministerios estudiantes - 

YMAC Clase de adultos—Daniel y Esther  

- cuarto 225 Clase de adultos—1 Samuel  

- cuarto 225 

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

El domingo 21 de noviembre es nuestra próxima Triple Comunión. 

Sin embargo, este no es un servicio Triples ordinario. ¡Estamos  

teniendo una cena de Acción de Gracias, alabanza y servicio de 

comunión de adoración! Tan planee acompañarnos del 5-7PM 

aquí en el Centro de la Adoración la tarde del 21 de noviembre  

durante un tiempo dulce con nuestra familia de la iglesia.

¿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 

5PM. 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 Navidad se acerca RÁPIDO! Este año, para nuestro coro de 

Navidad, vamos a hacer dos canciones de coro durante nuestro 

servicio del domingo 5 de diciembre. ¡Las prácticas son los  

domingos por la tarde de 2:00 a 3:00 en el Centro de Adoración 

desde ahora hasta el 5 de diciembre! Si está interesado, póngase 

en contacto con Tristan Spuller (tspuller@communitygrace.org) 

 
Fondo 

general 
Misiones Otro Designado 

Donativo de 

31 de octubre 
$6,791.42 $474.65 $253.81 

Presupuesto  

semanal 
$5,568.73 $845.54  

Dado este año $247,096.40 $36,344.55 $34,699.03 

Presupuesto anual 

hasta la fecha 
$245,024.15 $37,203.76  


