
 
¡Reiniciamos el Programa Después de la Escuela este 
martes, 19 de enero!  Estamos para servirles a los(las) 
niños(as) de nuestra colonia de 3:30 a 5:00 p.m. los 
lunes, martes, y jueves y los miércoles de 9:00 a 11:00 
a.m.  Si quieres ayudar como voluntario(a), favor de 
acercarte con Sandy. 
 

El liderazgo de la iglesia está contemplando la 
posibilidad de reanudar algunas de las clases para niños, 
siempre tratando de cuidar de la salud de todos.  
Queremos saber la opinión de los padres de familia 
acerca del nivel de participación que desean para sus 
hijos en este tiempo de la pandemia.  Favor de llenar la 
encuesta referente a ese tema y entregársela a Sandy hoy 
mismo. 
  

Apoyo para el domingo, 24 de enero: Poner y quitar las 
sillas: Sergio. 
 

Sólo para Jóvenes: 
x HOY y el próximo domingo: Reunión; 3:30-5:00 

p.m. 
 

El que habita al abrigo del Altísimo 
Se acoge a la sombra del Todopoderoso. 
Yo le digo al Señor: “Tú eres mi refugio, 
Mi fortaleza, el Dios en quien confío.” 

Salmo 91:1-2 
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Pastor: Jacinto Hernández 
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