
 

 

Asistencia de rutas  
Ruta 1 Alex R. -15 
Ruta 2 Juan R-32 
Ruta 3  Simon-10*1 
Ruta 4- Beto -24 
Ruta 5- Ismael-7 
Ruta 6- Blas -24*1 
Ruta 7 Dolores-25*1 
Ruto 8 Fredy -14 

TOTAL -151*3 

 

Guardería – Sábado 
Octubre 6 

Mariel Moreno 
Maria Castanuela 

Sandra Rojas 
 

 Actividad para los Niños  
 
Este Sábado  Oct 6 llevaremos  
los niños al pueblo de 
 Youngsville , NC donde  
Hay  calabazas  
en una granja donde los  
niños pueden jugar. El autobús sale 
de la Hardee St a las 11 AM y 
regresa como a las 4PM. El costo es 
$5 por niño por la actividad. Los 
niños recibirán una calabaza que 
ellos mismo escogen de la viña allí 
en el local. Les vamos a dar de 
comer también a mediodía. 
Queremos que se inscriban para asi 
poder planear el transporte del 
evento. Favor de registrar en el 
lobi.($3 mas si quieren pasear en 

el tren que tienen allí)  

Retiro de Parejas (familia)  
En la playa-Octubre 11-13 
Jueves a sábado es el retiro en 
 Myrtle Beach SC. Es para toda  
la familia. Es el mismo hotel del  
año pasado. Pastor Víctor Castillo es el pastor invitado.  
Todo comienza a las 7Pm el día jueves en un restaurante. 
Viernes habrá clases y el sábado libre. Hay que 
registrarse hay un límite de cuartos vista del mar. 

  

Actividades Por Venir 

Oct 6- Corn Maze y calabazas - 
Niños kinder -5to Youngsville, NC 

Oct 6 Desayuno – Hardee St 
9:45AM  

Oct 7- Santa Cena  

Oct 11-13 Retiro de Parejas en la 
playa  

Oct 27 – Reunión de oración para 
los hombres  6PM  

Oct 28 – Presentación de Bebes en 
el culto de la tarde 

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 

 

 

 

Sept 30, 2018 

  

Nuevo “App”  IBLAFE 
En menos de 2 semanas ud va a poder poner en su celular 
un app nuevo. Sera el nuevo app de la iglesia. Como el app 
que ud tiene de Facebook o el app que ud tiene de 
WhatsApp, igualita habrá un app de Iglesia Bautista la Fe 
IBLAFE. Así informes, mensajes, eventos estarán allí. Le 
avisamos cuando el proceso ya está terminado.  

Reunión – Padres de jóvenes 
Hoy en la noche después del culto el Pastor quiere 
reunirse con UDS para tratar el asunto de las 
actividades de jóvenes. Favor de asistir. Gracias.   

 

 


