EVENTOS de NAVIDAD para
NIÑOS y JOVENES
28 de noviembre ~ Villancicos
para niños y jóvenes
Los niños están invitados a ir a
cantar villancicos en un asilo de
ancianos, el 28 de noviembre a las
6:30 pm. Llame a Betty Young @
745-5859 si tiene preguntas.

1 de diciembre ~ Los Jóvenes
Paseo de Belén
Nos reuniremos en la iglesia a las
4:00 pm, y saldremos en el autobús
de la iglesia a las 4:10pm, llegando
a Caminata de Belén 5:00pm. Nos
detendremos para comer pizza
después de nuestra caminata y regresaremos a la iglesia alrededor
de las 10:30pm. Trae amigos!
Ver Gerry Eberhard (241-1335)
para los formularios de permiso

2 de diciembre a las 1:00 pm
para niños Celebración del
nacimiento de Jesús
Preescolar, escuela primaria,
jóvenes y adultos son bienvenidos
a disfrutar del almuerzo y la comunión juntos. Preescolar y la escuela primaria tendrá artesanías,
juegos y una película. Jóvenes y
adultos tendrán compañerismo y
una película.
Después de la celebración iremos
al santuario para prepararnos para
la Navidad Blanca. La pastora
Arlene dará el mensaje, y los niños
y preescolares cantarán. Los
jóvenes cantarán y bailarán.

¡Construyamos
un pesebre!
Niños traigan a sus papás
el 8 de diciembre entre las 10am y
el mediodía para un proyecto de
construcción de un pesebre. Se
proporcionarán materiales.
Después de construir el pesebre,
ayudaremos a plantar árboles y
luego tendremos Brunswick Stew.
El costo es de $ 7, becas disponible. Llama a la oficina para registrarse.
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Rev. Sam Grozdanov Pastor Mayor
sam.grozdanov@branchs.org

domingo, 25 de noviembre
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
11:00am Reunión de negocios
especial—santuario
11:00am Servicio de Adoración
1:00pm Comité de los Niños

Rev. Arlene Guzmán, Pastora de Casa
Refugio de Amor (Los miembros
Hispanicos)
arlene@wbtk.com
Rev. Dorryce Ann Rudd, Ministera de
Visitación y Adultos Mayores
dorryceann.rudd@branchs.org

BLANCA NAVIDAD

3 pm ~ el 2 de diciembre
No olvides nuestro regalo anual para los hambrientos en Navidad. El servicio es a las 3:00 pm.
Se aceptan donaciones de alimentos no perecederos y
donaciones monetarias (efectivo
o cheques pagaderos a Branch's
Baptist, con White Christmas en
la línea de notas) hasta ese momento. Las cajas están en las
aulas de la escuela dominical.

lunes, 26 de noviembre
9:00am Cajeros, grupo 10
martes, 27 de noviembre
9:30am Reunión de personal
9:30am Decorar para navidad
11:30am Coro de Reflexiónes
6:00pm Timbres Festivales
miercoles, 28 de noviembre
9:30am Clases de Ingles
5:30pm Cena de miércoles
6:30 pm Actividades para los
preescolares.
6:30pm Villancicos para niños y
jóvenes
7:00pm Oraciónes y estudia Biblica
7:00pm Coro de Chancel

jueves, 29 de noviembre
9:30am Dispensa de alimientos

Las Clases
de Inglés
¿Necesita aprender inglés? Las
clases están cada miercoles a las
9:30 a.m. Hay cuidado de niños. Las
clases y el cuidado de niños (solo
durante los classes) son gratuitos.

sabado 1 de diciembre
4:00pm Caminata de Belén
domingo, 2 de diciembre
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
11:00am Servicio de Adoración
1:00pm Fiesta para los Niños
3:00pm Blanca Navidad

CENA de MIÉRCOLES
¡Todos están invitados a
tener la cena del miércoles
con nosotros!

MENU para el 28 de noviembre

Espagueti, Ensalada
Postre, Bebidas
Chef: Janet Spence
Por favor llame al lunes para inscribirse. La cena es de $5 por persona, $15 por familia.

AVISO DE CUIDADO
DE NIÑOS
Todavía estamos proporcionando cuidado de niños durante los servicios el domingo.

