
Gazee
Anuncios y eventos

Para recibir esta información en su correo electrónico envíe el texto GWC  al 22828.

Nuestra próxima clase de arte de Alla Prima será el martes, 11 deciembre a las 6pm.
 Costo de clase es $35 por persona y incluye todos los suministcluido el lienzo. Puede inscribirse 

en esta clase en el mostrador de información en el vestíbulo.

La Navidad en Familia de GWC se estará llevando a cabo el Viernes 7 de Diciembre de 7 a 9 de 
la noche. Ven y disfruta de un tiempo de esparcimiento. Habrá música, refrescos y viajes en tren 
para los más pequeños. También tendremos nuestro tradicional concurso anual del Sueter más 

Fea. Ven y participa.

¡El Desfile de Navidad de Hunter´s Creek se llevará a cabo el sábado 1 de diciembre! ¡Tendremos 
nuestra propia carroza participando en la fanfarria! El desfile comienza a las 5pm desde el 
estacionamiento de Publix en Town Center Blvd y concluirá en Osprey Park con festividades.

 ¡Te veo allí!

Si en los pasados tres meses has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el pastor Wade 
Mumm desea reunirte contigo.  Estas invitado a la reunión que se llevará a cabo en el Gym, hoy 

después del servicio de las  2:30pm.

Clase de arte - Alla Prima 

Navidad en Familia en GWC

Desfile de Navidad 

Nuevos Creyentes

Únete a nosotros el próximo viernes 30 de Noviembre en una noche de adoración y alabanza.

Noche de Adoración en Español

TENGA EN CUENTA: Regístrese y prepague en www.GreenewayChurch.com a más tardar miércoles 
12 de diciembre. La inscripción solo está disponible en el sitio web de Greeneway Church.

Haga clic en "dar" y luego en el enlace "Parents Night Out".

Una Noche de Salida para Padres - 14 de diciembre

Sumérgete en el espíritu navideño el 2 de diciembre, mientras el grupo de más de 55 años se 
reúne para hacer un maravilloso viaje en autobús para recorrer las asombrosas luces de Navidad. 

Costo: $ 7 pp ¡Reserva tu lugar hoy! ¡Regístrate en el Foyer!

Excursión en grupo para mayores de 55 años -Una Noche de Salida 

you belong.                                                                                               25 de noviembre 2018

* Los grupos de media semana serán suspendidos por los días festivos a partir del 17 de
                                         diciembre. Regresaremos el lunes 7 de enero. *

Únase a nosotros para un tiempo de juego y compañerismo cada dos lunes a las 10am hasta 
12pm en el gimnasio. Tendremos refrescos, y una actividad. La proxima sesión será noviembre 12.
Comuníquese con Linda Dubois si tiene preguntas al lindanglen@gmail.com o al 407-341-7527

Familias de Homeschool que buscan conectarse!



Cuidado de niños y clases para niños están disponibles durante todos los servicios del domingo..

Plan de Intercesión y Oración 2018
El equipo de Oración e Intercesión de la iglesia te invita a unírteles. Durante el mes de deciembre 
estaremos orando por “difundiendo el Evangelio” durante tus tiempos personales de oración. Y si 
tienes necesidades de oración, por cualquier motivo, puedes venir todos los Jueves de 8 a 8:30 de 

la noche. Lugar de reunión: Edificio de Niños.

Si tienes necesidad de oración personal después de nuestros servicios dominicales, puedes pasar 
por el Salón de Oración. Uno de nuestros equipo de oración estará allí para apoyarte.

Cuarto de Oración

Solteros Mayores de 30
La reunión del grupo de solteros mayores de 30 se realiza el 2do martes de cada mes en Tijuana 
Flats a las 6pm.  Ven y disfruta una buena comida en grata compañía - Se requiere hablar inglés.

Las clases de inglés (principiantes y avanzados) para nuestra comunidad hispana se llevan a 
cabo los martes y jueves a las 6:30pm. en el Salón Naranjo. Para más información, envíenos un 

correo electrónico a translation@greenewaychurch.com 

Clases de Inglés - Gratis

Para recibir esta información en su correo electrónico envíe el texto GWC al 22828.

Hombres de Greeneway, comienza tu día en oración uniendote a Joe Martin y a Vince Golia,  
todos los jueves a las 6:30am - 7am para oración en el cuarto de oracion de nuestra Iglesia. 

Si tu o un miembro de tu familia está enfermo o lesionado en casa o en el hospital, el cuerpo de 
pastores de Greeneway Church está aquí para orar, apoyar y visitarte durante este tiempo. Por 

favor llámanos al 321.317.7938 (321.317.8365 en ingles).

Líneas de Cuidado Pastoral

Hay Poder en Acuerdo - Hombres de Oracion

ATENCIÓN PADRES !!!

El Programa de Asistencia a Niños está disponible para asistir a Usted si tiene una emergencia 
financiera con respecto a sus hijos menores. Puedes contactar a José Olivencia, quien es el 
coordinador del programa, al correo electrónico cap@greenewaychurch.com. A través de este 

correo se estarán procesando los requerimientos.

Programa de Asistencia a Niños

Estas invitado a unirte al equipo de oración en nuestra Caminata de Oración en los alrededores 
de nuestra iglesia. Nos estaremos reuniendo el primer sábado de cada mes. Nuestra próxima 

salida será el 1 de deciembre a las 9am.

Caminata mensual de oración

Anuncios y eventos
Estas invitado a nuestro servicio de las 8:30am donde podrás compartir la Santa Cena 

semanalmente. El Servicio de las 8:30am es celebrado bajo un enfoque tradicional con himnos, 
combinados con una adoración contemporánea al finalizar. 

Lo Nuevo  - Servicio Con Santa Cena Todos los Domingos

Estudios Bíblicos Dominicales para Adultos a las 10am y 11:30am!

La clase que se imparte a las 10am se repetirá a las 11:30am en el Salón Naranja. Durante en el 
mes de deciembre estaremos ministrando el tema "Manifestación Espiritual Durante el 

Avivamiento". El estudio en español del tema "Principios de la Vida Cristiana" continua de manera 
regular a la 1:00pm en el edificio anexo.


