Celebrating Thanksgiving and Hanukkah!
Salvation Army is Our Guest!
Blessing Our Troops and Those less Fortunate!
Special Thanksgiving Offering!

Jueves, Noviembre 21, 2013

Queridos Agradecidos:
Este es un Tiempo para Estar Agradecido ! Miramos por delante una celebración muy
especial de Acción de Gracias que será este domingo en el Global Spheres Center. Nuestro
Servicio de Celebración a las 9 am será un momento maravilloso de adoración, testimonios, y
acción de gracias. He invitado a diferentes personas para compartir sobre la importancia de este
momento.
Jánucá y Acción de Gracias el Mismo Dia! Esta es la primera vez desde Acción de
Gracias fue presentado como fiesta nacional en los Estados Unidos donde Janucá y Acción de
Gracias caen en el mismo día. Así también queremos celebrar Jánucá y de cómo el "aceite" de la
unción del Señor no se acabe.
El Ejército de Salvación será nuestro invitado para la Merienda de Acción de
Gracias! Inmediatamente después de nuestro servicio, vamos a organizar un almuerzo de Acción
de Gracias en el Salón de Usos Múltiples. Esta será una gran oportunidad para disfrutar de la
comida y la comunión con otros que forman parte de nuestro cuerpo, así como los que hemos
invitado a unirse a nosotros en el Ejército de Salvación. También le invitamos a que invite a su
familia, amigos y vecinos a acompañarnos.

Ofrenda de Acción de Gracias! En esta época del año, muchos de ustedes desean dar
pueden hacer una ofrenda de agradecimiento. Estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor
ha hecho por nosotros, y esperamos poder dar una ofrenda especial para expresar nuestra gratitud
al Señor. Si usted desea dar a este ministerio y las causas que apoyamos, puede donar en línea,
llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 o por correo
postal su donación a la Glory of Zión PO Box 1601, Denton TX 76202.
Campaña de Alimentos para Lake Cities Community Food Pantry. Nuestra Juventud
GSC también está ayudando con Lake Cities Community Food Pantry . Cualquier donación
de alimentos enlatados pueden ser dejados en la Glorieta hasta el lunes. Elementos necesarios son:
sopa, chili , carne / pastas enlatadas , atún, pollo en lata , salsa de espagueti ( tarro / lata) , productos
de tomate enlatados ( salsa , cortado en cubitos , estofado , etc) , artículos de higiene personal (
jabón, champú, pasta de dientes, cepillos de dientes ) , elementos de condimentos ( aderezos , jalea
, salsa de enchilada salsa , etc ) , productos para hornear ( pastel o chocolates, pies de calabaza,
rellenos de tartas , mezclas para pan de maíz , la harina , el azúcar, etc) , frutas en conserva , bares ,
avena , Pop Tarts , y mantequilla de cacahuate.
Navidad para nuestras tropas! El domingo por la tarde estaremos haciendo paquetes de cajas
de regalo para los soldados que sirven en Afganistán: Gift Boxes for Fort Hood. Usted
puede traer artículos de la lista a continuación: tarjetas de Navidad, cajas de envio, y / o donación
para los gastos de envío. Esto está siendo coordinado por NOT AFRAID/The Psalm 91 Bandana
y se celebrará en el pórtico de Salomón. El artículo más solicitado son cartas / tarjetas / Tarjetas de
ánimo y apoyo personal. Si usted trae cartas, por favor escriba "Querido Soldado " en el exterior
del sobre y favor de no sellarlo. Otros artículos que más se necesitan son calcetas blancas,
carne seca, atún / pollo en paquetes , toallitas húmedas , paquetes de Kleenex, bolas suaves , y
libros de crucigramas . Visita www.thepsalm91bandana.com para más información sobre las
opciones que se necesitan.
Iluminación Del Jardín! Finalizaremos nuestro día de actividades especiales a las 5 PM con la
Iluminación de los Jardines Para el Jánucá. Nuestro equipo ha estado trabajando durante
varias semanas y esperamos que muchos de ustedes se unan a nosotros para nuestro inicio para
entrar en la celebración de esta temporada! Estaremos transmitiendo en directo una parte de
nuestra iluminación para aquellos ustedes que desean conectarse con nosotros en la celebración de
la Luz del Mundo.
Festival of Lights for the Public! During December we will have other nights that you can
join us in the Gardens for special activities, but hope many of you in the region can join us this
Sunday at 5 PM as well.	
  	
  
Festival de las Luces para el Público! En diciembre tendremos otras noches en la que nos
pueden estar acompañando en los jardines para actividades especiales, espero que muchos de
ustedes de esta región se unan a nosotros este domingo a las 5.00 PM.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

