
20 De Junio 2021

Racine Assembly of God
1325 Airline Road 

Racine, Wisconsin 53406
Tel: 262.886.5644. Email: info@racineassembly.com

¡Bienvenidos! Estamos muy contentos de que esté aquí (en persona 
o en línea). En Racine Assembly of God, nuestro deseo es ser un 
lugar y un pueblo donde se demuestre el amor real, se 
experimente el cambio real y la vida real esté llena de la presencia 
y el poder de Dios. ¡Gracias por acompañarnos hoy!

DONACIÓN
Gracias por apoyar a nuestra iglesia, sus ministerios 
y nuestros misioneros. Hay varias formas de donar:

En línea: www.racineassembly.com/give

Via texto: Text “give” to 262-444-6227

En persona: Tenemos sobres para los diezmos y 
ofrendas en el escritorio ubicado en la parte de 
atrás en la capilla (hay sobres disponibles).

Código QR 
para donar:

WHAT’S
NEW

www.racineassembly.com

10:00am
Por favor, mantenga el 
Campamento de Niños de 
la Familia Real en oración 
esta semana. Hoy pastor 
Weena continúa en Mateo 
"Hágase tu voluntad". 
Poniendo nuestra confianza 
plena en Dios y orando su 
voluntad en nuestra vida.

¡Te invitamos a ayudar a enviar a un niño 

Done en línea o use uno de el sobres de la oferta azul. 

9:00am
Grupos de vida - oportunidades para 
crecer espiritualmente y en compañerismo

  Gálatas & Efesios - Capilla
Con pastora Weena Villarreal

SUNDAY

El campamento RFK acaba de comenzar, 
pero ya estamos pensando en el futuro. El 

viernes 25th de junio a las 10:30A se 
necesita ayuda en el campamento para 
cargar los remolques. Y descargue los 

remolques el lunes 28th de junio a las 9a 
en Merchants en Racine. Si usted está 

disponible para ayudar cualquiera de estos 
días, por favor vea a Fred Oertel o 

comuníquese con la oficina de la iglesia.

jueves 25 de junio, royal ranger 
ninós y líderes de grupo parten 

hacia el campamento de 
guardabosques. Los 

guardabosques por favor se reúnen 
en la iglesia antes de las 8:00 a.m. 

para una salida a las 8:30 a.m.


