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Una Noche de Avivamiento con Ron Harris

Desayuno de Mujeres

EN OBSERVACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO, TODAS LAS CLASES DE LUNES Y LA OFICINA DE LA IGLESIA 
SERÁN CERRADAS

Damas, únanse a la Pastora Marie Golia el sabado 21 de Septiembre a las 9 am para un tiempo 
de compañerismo y recibir una palabra de nuestra oradora invitada Janet Eckles. 

Costo $5 por persona -  registro a través de la página web de la iglesia. 
Habrá traducción en español.

No se permiten niños. Mayores de 16 años solo mujeres. Asientos son limitados.

Únase todo los domingos en el edificio anexo para el estudio del tema "Principios de la Vida 
Cristiana" a las 1pm. Todos los lunes a las 11:30am, El discipulado centrado en Cristo! con Gloria 
DeLatorre y a las 7pm el estudio de temas con Hilda Villalobos. Tambien, los martes a las 7pm, 

clase de Discipulado con Alberto y Susana Tenaud en la Sala Verde. 
Comienza la semana 19 de agosto.

El próximo 11 de Septiembre, Una Noche de Avivamiento con el orador motivacional Ron Harris.
Su mensaje inspira esperanza y despierta los sueños de aquellos que asisten. Unete a nosotros a 

las 7pm en el auditorio principal. Tendremos una cena familiar con pizas en el Gym desde las 
5:30pm hasta las 6:45pm. Habrá traducción en español. Ministerio de niños estará disponible

Estudios Bíblicos Dominicales y en semana para Adultos 

Unete a nosotros el domingo  a las 7pm y experimenta la precencia de Dios con 27 de septiembre

el grupo de adoración de Greeneway en una noche de adoración y alabanza. 

¡No te lo pierdas! Cuidado de niños disponible.

Noche de Adoración en Español

Bautizos
Los bautizos se llevarán a cabo fuera de la Iglesia el día 6 de Octubre a las 5:30pm. Si eres un 
nuevo creyente o nunca antes te has bautizado esta es tu oportunidad. Debes traer una toalla y 

usar una franela y un pantalón corto (ambos oscuros).  Registrarte hoy!

Una Noche de Salida para Padres - 13 de septiembre de 6 a 10pm

Reunión de Membresía 

Información Importante: El registro y el pago de $5 es a través de la página web 
www.GreenwayChurch.com. Únicamente se aceptan registro a través de la página web de la 

iglesia. 

Si estás interesado en ser miembro de Greeneway Church, tendremos una reunión el 6 de octubre 
en el auditorio principal después del servicio de las  2:00 pm en español.



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

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

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 septiembre.

Caminata mensual de oración

Coro de Hombre
Los hombres de GWC están invitados a unirse a nuestro coro, que se presentará en eventos 
especiales y en nuestra instalaciones locales de vida asistida varias veces al año. Por favor, 

consulte a Bill Manago para más detalles. 

“La Vision” - Pastor Larry Riley

El libro “La Visión” de pastor Larry Riley ya está disponible en español. Adquiere tu copia en el 
escritorio de información por solo $10.

Solteros Mayores de 30 

La reunión del grupo de solteros mayores de 30+ se reunirán en Cracker Barrel (Hunters 
Creek) para el desayuno el primer sábado de cada mes a las 10: 00.  Para obtener más 

detalles, consulte a Tracy Thompson al 407-288-9265

Alzheimer - Regresa el Grupo de Soporte
Si estas al cuidado de un paciente con Alzheimer, no querrás perderte la reunión mensual! 

Anímate y sepas que otros están aquí para compartir, escucharte y apoyarte en el cuidado de tu 
ser querido. Nos estaremos reuniendo a las 10am el primer lunes de cada mes en el Cuarto de 

Oración. Nuestra próxima reunión está agendada para 
septiembre 8. Para más información, contacta a Lisandra Indomenico al 973.476.9147.


