¡Un tiempo para celebrar!
¡El Festival de las luces se inicia este viernes!

Martes, 5 de diciembre de 2017
Estimados Celebradores:
¡Hemos entrado en una semana de restauración de CELEBRACIÓN! Lo que comenzó el
domingo por la mañana solo aumentará a medida que organicemos el Festival de las Luces
comenzando el viernes a las 4 PM, y presionaremos al Hanukkah la próxima semana. Tenemos
miles de personas de la comunidad que han hecho planes para unirse a nosotros este fin de
semana, y queremos que estén abarcados en este momento de gran alegría.
Como comparte Pam, "En solo tres días más, encenderemos las luces, abriremos las puertas y daremos la
bienvenida a familiares, amigos y a toda la comunidad para celebrar el Festival de las Luces con nosotros aquí en
el Centro de Esferas Globales. Aunque hemos encendido el jardín e invitado a nuestros vecinos a celebrar en años
pasados, este año es diferente. Quienes participamos en los preparativos de este año compartimos una nueva
sensación de expectativa y emoción a medida que se acerca el viernes. Como centro apostólico, este evento es una
oportunidad para demostrar el amor, la compasión y la generosidad de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a
muchos que han pasado y se han preguntado: '¿Cuál es ese lugar?' Para aquellos de ustedes que no pueden esté con
nosotros en persona este fin de semana, pedimos sus oraciones mientras nos lanzamos con grandes expectativas.
¡Esperamos que aquellos que se unan a nosotros este fin de semana sientan la presencia del Señor a través de
nuestra hospitalidad y anhelen más! "

Nuestro calendario completo de eventos se detalla a continuación, así que, si se encuentra en la
región, encuentre sus horarios para participar. ¡Asegúrese de hacer clic AQUÍ
http://bit.ly/2B6nUoA para tener una idea de lo increíblemente decorados que están los jardines
este año! Además, no olvide que el domingo por la mañana, tendremos un Servicio especial de
vacaciones a las 9 a.m. cuando la comunidad pueda unirse a nosotros para celebrar la LUZ del
mundo. Para todos los que lleguen temprano, tendremos un desayuno de cortesía en The Arbor.
Después del servicio, todas las áreas de compras estarán abiertas, y también habrá un almuerzo
ligero disponible para comprar en Arbor. Únete a nosotros para declarar que LA
CELEBRACION está surgiendo aquí en el Global Spheres Center ... ¡y en su esfera de influencia
también!
Viernes, 8 de diciembre
de 4 - 9 p. m.
Funky Flea Market en la Sala de Usos Múltiples
Mercado de vacaciones del centro de Beulah Acres
The Arbor, Restored Glory, Barrel Room y Oasis
Israel Prayer Garden, Gentile Field, Pavilion y Solomon's Porch
lleno de luces, música, baile y diversión familiar
Camiones de comida y casas de rebote en el estacionamiento frente
Estaciones de refrigerios de cortesía
Sábado, 9 de diciembre
de 9 a.m. - 9 p.m.
Funky Flea Market, The Arbor, Restored Glory, Barrel Room,
Corner Oasis, y Beulah Acres Center Holiday Market
Abierto para disfrutar de las compras de Hanukkah y Navidad
Camiones de comida
y de 4 a 9 p. m.
Luces, música, baile y diversión familiar continúan afuera,
Incluyendo casas de rebote
Domingo, 10 de diciembre
Servicio especial de celebración a las 9 a. M.
Inmediatamente después del servicio hasta las 5 p.m.
Almuerzo ligero disponible para comprar en The Arbor
Funky Flea Market y Beulah Acres Center Market
The Arbor, Restored Glory, Barrel Room y Oasis
Bendiciones,

Chuck D. Pierce
Si desea contribuir al trabajo continuo de este ministerio, puede donar en línea, llamando a
nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231, o enviando por correo postal su donación a
Glory of Zion, PO Box 1601, Denton TX 76202.

