
 

    

Asistencia de rutas  
Ruta 1 Alex R. -34*4 
Ruta 2 Juan R-45*1 
Ruta 3  Simon-3 
Ruta 4- Beto -15 
Ruta 5- Ismael-9 
Ruta 6- Blas -20 
Ruta 7 Dolores-38*2 
Ruto 8 Fredy -20 
TOTAL -182*7 

 

Guardería – Sábado 
Agosto 18 
Vicki Sustaita 

Angelina Leyva 
Francisca Fabian 

 

Sábado Agosto 26   
Piscina en la  
Casa del Pastor 
Todas las niñas de  
1r -6to están invitadas a ir a la 
casa a nada en la piscina. Deben 
de llegar a la iglesia de Hardee 
Street a las 10:30 AM ese sábado. 
Las llevaremos y las regresaremos 
a la iglesia de Hardee Street a las 
2PM. El próximo Sábado el 2 de 
Septiembre haremos lo mismo 
con los “boys” desde las 10:30 
AM en la  iglesia de la Hardee 
Street. Los llevaremos en un 
autobús y los regresamos a las 
2PM. Todos deben de ir en shorts 
y camisetas – no traje de baño. 

 

Hoy  – Último Domingo en el Norte 

Esta noche vamos a concluir el programa 
Del verano en el norte. El día 19estaremos en 
el sur en la noche otra vez. Vamos a hacer un 
resbaladero de agua. Todos deben de llevar 
ropa para cambiarse después que se mojen en 
el agua. Los campeonatos serán jugados para 
los 4 deportes hoy en la noche. Algún equipo 
queda en primer lugar.  
 

  

Reunión de Maestros 
(Escuela dominical) 

Todos los maestros de fieles 
(los  que se reúnen en el sur 
todos los domingos) vamos a 
hacer una reunión con UDS el 
otro sábado el día 18 de agosto. 
La reunión será a las 2:30PM en 
la iglesia de la Hardee Street 
(después de visitar). Tendremos 
comida para los presentes 
(lunch). Cada salón será 
cambiado al partir de 
septiembre. Así que tienen que 
venir a saber dónde será su 
nuevo salón. Es un gran cambio 
– favor de ir. 

Iglesia Bautista  

       La Fe 

INFORMES 
Nueva Propiedad /casa misionera 
3415 Burton Rd Durham, NC 27704 
Iglesia de la calle Hardee  
906 N Hardee St Durham, NC 27703 
El Norte 
7500 Schley Rd Hillsborough, NC 27278 
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Reunión Para Todas las Mujeres 
Pasado el día de mañana- el día martes todas las 
mujeres de la iglesia están invitadas a la casa del 
Pastor desde las 10:30AM – pueden traer a sus 
niños para que puedan bañarse en la piscina. El 

convivio termina a las 2PM de la tarde. Es para pura 
mujer y sus hijos. Los niños deben de llevar una 

toalla y deben de estar vestidos de shorts y no traje 
de baño. Es para los niños y niñas juntos. Si es 

mujer Ud. está invitada.  

 

 


