
 

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  

Entrenamiento de Misión con Jay Bell (2 y 4 semanas) | 7PM—8:30PM, #225  

Grupos pequeños 

Durante la semana 

¿Necesitas contactarnos?   

574-269-2443 | office@communitygrace.org 

Ralph y Joan Justiniano han servido en Japón con 

Encompass por más de 20 años. El mes pasado 

estuvieron en los E.E.U.U. por la muerte de la  

madre de Joan. Oren por sus diversos ministerios 

frente a las restricciones de COVID en Japón, y por 

una puerta abierta con el Jesus Film Project. 

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* 

Hombres de edad universitaria o mayores: ¡Recogemos nuestro grupo de 

discos de golf el jueves por la noche! No hay costo ni compromiso. Los 

tiempos y las ubicaciones varían, por lo que el texto “@cgdisc” a 81010 

para las actualizaciones.  

¡Estamos celebrando el compromiso de Ryah Delaney con Tyler Eckel hoy,  

12 de septiembre, a las 3PM en el pasillo del compañerismo! 

Señoras: ¿Está inscrito para nuestro Programa de Mentoría? ¡Inscríbase 

en el lobby o en la página de recursos de nuestro sitio web hoy mismo! 

¡Martes, 14 de septiembre, de 7-8:30PM en el pasillo del compañerismo! 

¿Preguntas? Comuníquese con Chuck o Melissa Chappell - 574-371-7942

— 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 y Esther- 

Rm 225 

Crianza evangélica  - Rm 224 

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

¡Vea el catálogo de grupos pequeños abiertos incluido en este  

boletín y encuentre un grupo al que unirse hoy! ¡Los grupos 

pequeños se lanzan el 26 de septiembre! 

Todas las mujeres, mayores de edad universitaria, están invitadas 

a hacer una caminata por la mañana el próximo sábado, 18 de 

septiembre. Reúnase en CG a las 9:30AM para el aparcamiento. 

Dave Guiles estará aquí el 19 de septiembre para predicar la  

conclusión de nuestra serie "ENVIADOS a todas las naciones" -  

un servicio en el gimnasio a las 11 AM. El Chili Cook Off 

(¡incluyendo la NUEVA competencia de salsa!) comenzará a las 

12:15 PM. Votar por el chile será por donación, ¡así que traiga  

dinero en efectivo o cheque para votar por su favorito! La subasta 

en vivo comenzará a la 1PM. ¡Todo para Misiones! 

¡Estamos actualizando nuestro directorio pictórico de la iglesia! Los 

fotógrafos estarán aquí del 14 al 16 de octubre. ¡El registro está 

ahora abierto para que usted reserve un tiempo para las fotos de 

su familia! Visite la mesa en el vestíbulo, o ver una opción en línea 

que viene esta semana! 

 
Fondo 

general 
Misiones 

Otro Designado 

Dando 

Donativo de 

5 de septiembre 
$5,790.80 $737.70 $654.40 

Presupuesto  

semanal 
$5,568.73 $845.54  

Dado este año $207,442.82 $29,560.20 $27,499.01 

Presupuesto anual 

hasta la fecha 
$200,420.28 $30,475.44  


