
                        
Domingo, 29 de noviembre de 2009 

 
.             Período                          de oración            
  9:15 a.m.    *Ancianos                     *Concilio 

 
 

                    *Miembros – Todos juntos orando 
 

           Culto de Adoración     

9:45-10:25 Culto de Adoración 
  Moderador: Tito Guedea   Adoración: Lisa Carreño   

 Llamado a la adoración 
 Cánticos 
 Lectura Bíblica 
 Corona de adviento 
 Cánticos 
 Acciones de gracias, peticiones  
10:30- 11:00 Tema de mensaje: Primer domingo de Adviento 
 Mensaje: “Cristo Viene, ¿Estas Preparado?”   
 por Seferina De León 
  Lucas 21:25-36 y Salmo 25:1-10   
  Ofrenda  
  Anuncios    

11:15 – 12:00  Escuela Dominical 
 

 There is an English multigenerational class and 
classes for younger children in the basement.   

Hay otra clase en español para los principiantes de 
estudios Bíblicos en el sótano. Maestro: Tito  
 

Calendario de Actividades  
Diciembre 

 

Martes 1 y   Clases de inglés y español los martes y jueves  
Jueves 3   a las 7 p.m. en el sótano. 
 

Miércoles 2  Oración / Intercesión en la casa de los Barahona  
  de las 6-7. 
Viernes 4   Evento de recaudar fondos para la clase de inglés 
    de nuestra iglesia. Hable con Maria Sánchez 

Schirich para boletos. 
 

 

 
Martes 8 Reunión del concilio a las 6:30. 
 

Miércoles 16 Culto unido con Waterford y Adulam. Será 
llamado”Viviendo la Historia de Navidad”  

 y será una experiencia grupal maravillosa. Se 
llevará a cabo en las tres congregaciones el día 
miércoles 16 de diciembre comenzando a las 6:30 
en punto en la Iglesia del Buen Pastor, a la iglesia 
Adulam a las 7 p.m. y Waterford a las 7:45 p.m.   

 
ASISTENCIA Y OFRENDA 

Domingo pasado 
Asistencia 72   Ofrenda – $ 274.15 
Cumpleaños de Diciembre 

5-Claudia Gallardo   15-Alex Delgadillo   17-Karina Pimental 
24-María Sánchez Schirch   25-Joshua Schirch    

 

Aniversarios de Diciembre 
28-Douglas & María Sánchez Schirch 

 
NOTAS 
 
 

*La Hna. Seffie De León se ha mudado a 53172 Monterrey Dr.  
en Bristol, IN 46507. Su número nuevo de teléfono es: 848-1235.  
 

*Los músicos ensayan los sábados a la 1 p.m. siempre a menos 
que seamos notificados por email o llamada telefónica.  
 

*Cuando necesite comprar un carro, avísele al Hno. Núñez al  
903-4504 o 903-1719. El le puede conseguir el carro que usted 
quiera a un buen precio. 
 

Juntos supera preocupaciones de desempleo   Cuando un cónyuge es 
desempleado de su trabajo las preocupaciones de dinero aumentan, las 
relaciones causan tensión a menudo…Pero el escritor de  relaciones 
eHow’s.com dice que el apoyo emocional es la clave en mantener un 
matrimonio saludable durante el crisis… Compasión y refuerzo 
positivo hacia el cónyuge desempleado son importante… Trabajando 
juntos para crear un presupuesto realista y planes de búsqueda de 
trabajo construye un sentido de unión.  Recuerde que el romance con 
besos, abrazos y amabilidad, mantiene el matrimonio vivo a pesar de 
presiones financieras.                                                   Toolkit de MMA 
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623 S 6th St.   Goshen, IN 46526 
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Menonita del 
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Domingo 29 de noviembre de 2009 

El Equipo de Transición 

 
Primer domingo de Adviento 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


