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La Biblia
contiene
este
legado
Eterno...

¿Qué
podemos
"hacer
nosotros"

para
COMUNICAR...
CON

www.centrofamiliarcristiano.net

Salmos 103:1-5
Bendice, alma mla, a Jehová,
y bendiga todo mi ser su santo
nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová,
y no olvides ninguno de sus
beneficios.
El es quien perdona todas tus
iniquidades,
El que sana todas tus dolencias;
El que rescata del hoyo tu vida,
El que te corona de favores y
misericordias;
El que sacia de bien tu boca
De modo que te rejuvenezcas como
el á¡uila.

-PALABRAS Y HECHOS
LA GRATITUD recibida ...?
El Pastor Daniel Domínguez, aporta hoy
una definición
y comparte sugerencia...
con percepción espiritual .

Sólo PARA ADOlESCENTES

Ellos (los jóvenes) deben estar
Informados sobre los temas y
HORARIOS del Fin de Semana.

Recuerde: los Viernes

JOURNEY - HORARIO:

8:00 a 10:30 de la noche

¿A quién no le gustan los
regalOs sorpresa.. ?

Llama al 281-265-0995 Ó
al 281-340-2400 y pregunta por Silva na,
para enterarte cómo puedes sorprender y
registrar para CLASES DE INGLES, A
FAMILIARES O AMIGOS.
Comenzar el año 2019 aprendiendo Inglés,
es una Buena meta y el mejor regalo.

E ta e una Buena
Oportunidad; pero
quedan pocos días
para que hagas uso
de esta
herramienta
convertida en
REG LO
avideño.
& gistra hoy y
sorprende
unes 3 de Diciembre, 2018.
a
mamá,
tía o
Hora: 12:30 p.m.
hermana y otras
familiares y
Sólo para mujeres, 60+
amigas; para el
un regalo no mayor a $5 dólares

Traer
Punto de encuentro: Salón comedor.

ALMUERZO
DE

Regístrate en el atrio los días:
Oamingo 2S de Noviembre y 2de Diciembre.

NAVIDAD.

Inspirado y basado en el contenido del Salmo 103, 1 al 5, el Pastor Daniel
Domínguez, desea compartir un ejemplo y método, para comunicar en
forma práctica y sencilla. un camino a la
expresión y acción de GRATITUD. Escrito
en español y en inglés, ha sido insertado en Mi diario de Gratitud
el Boletín de hoy.
Además, se agrega como herramienta, práctica y sencilla el uso del
siguiente "link", para jóvenes o adultos que deseen hacer uso electrónico
de un "Diario de Gratitud".

Https: //penzu.com/journals
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.. HOY... Y TODOS LOS
DOMINGOS:
Los Jóvenes Solteros
tienen una cita Especial
en
Sala-Café "LE VOYAGE":
Es la Clase
Bíblica
que iluminará
su futuro
y el de SU
Familia...

Los días:
Lunes en Centro Familiar Cristiano:
Dintel de Oración - 10:00 de la mañana

Martes
en Centro Familiar Cristiano:
"Hombres de Valor - 7:00 amo

Miércoles
7:30 pm. CFe. Grupo de Pastores:
Daniel Dominguez, y Daniel Martin.
Casa Familia furcia: Pastor Juan Di
Césare: Richmond, TX.-713-474-0732.
Grupo de Oración de Madres de la
Academia Bilingüe, -CFC- a cargo de
Enita Minjares: 8:00 a 9:00 amo
y 9:30 a 10:30 amo

Los días:
Jueves: Grupos Pequeños
Rosemberg. Tx.
7:30 pm. Grupo Pastor, Daniel Di Césare
Casa Familia eferino García
(281-827- 3397.

Viernes Grupos Pequeños
10:00 amo Casa Leticia Castro
Te!.: 832- 276-9466.
Katy, Tx. 7:30 pm. Casa Wilfredo
Obregón.- 832-661- 4723.
Sábados: 10:00 amo En CFC

Grupo: "Conexión al Cielo"

