Boletin Informativo Julio 2017
Celebracion
annual de julio
Domingo 2 de julio
(Si llueve, sera Domingo 9 de Julio)
1:00 — 4:00PM
Ven preparado a divertirte y pasarla bien! Trae
un plato para compartir y comer todos juntos,
invita a tu familia y amigos

Julio 23 - 28, 2017
Domingo: 6:00 PM – 8:00 PM
Lunes a Viernes: 6:00 PM – 9:00 PM
Edades: 4 a 14 años de edad.
Puedes registrate en linea en
SilverSpringag.org o llenar el formulario
ubicado en el loby

“Y andare en libertad, porque busque tus mandamientos.” Salmo 119:45

Upward Calling ‐ Ministerio de Hombres


Que es la iniciativa C32?
¡Creemos que Dios quiere plantar 32 iglesias sin
precedentes en 4 ciudades importantes el 17 de
sep embre de 2017! Únase a SSA ya que nos
hemos comprome do a dar $ 75,000.00 para
apoyar a la gran comisión. Marque su sobre que
da para "C32" o dé en línea en pushpay.com
Las hojas de información de los voluntarios están
en el loby. No pierda esta oportunidad de par ci‐
par en lo que Dios está bendiciendo.

Mujeres de Gracia ‐ Ministerio de Mujeres


Reunion Mensual Lunes 10 de Julio @7:30pm



Yard Sale (venta de garaje)—Mesas solo Sabado 15
de Julio



Viaje misionero de dia a la casa de Dorcas: 22 de
Julio saliendo a las 8:30am: Registraciones estan
abiertas en linea o por correo electronico, $20 antes
del 15 de Julio y $25 del 16 al 20 de Julio. No hay
registracion en la recepcion del lugar, no hay devo‐
luciones. La iglesia proveera tranporte, pero debes
registrarte previamente en el loby. Todavia estamos
aceptamos donaciones de ar culos de cama.



Navidad en Julio, Viernes 7 de Julio de 7 a 10 PM

Jovenes Adultos

Horario de Reuniones y Servicios Mensuales







Primer Domingo: Ministerio de Hombres @9am
Segundo Domingo: Minist. de Mujeres @7:30pm
Miercoles: Estudio Biblico de Adultos & The
Height (jovenes) (Nuevo Horario de Verano 7pm)
Sabados: Ministerio Hispano @7:30pm
Primer Domingo: Misiones
Segundo Domingo: Comunion

Robert D. Tucker, Pastor

Desayuno Mensual Domingo 1 de Julio 9am

The Height News - Jovenes


Juegos de Verano ‐ Miercoles a las 7PM Julio y Ago‐
sto ‐ Buscar a pastor Ricky para horarios.

Club de Niños y Niñas:


Ac vidades de este ministerio estan suspendidas
para los meses de verano. Registraciones de otoño
seran en Sep embre.
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