Queridos hermanos:
Un año más os invitamos a participar en un día que para nosotros es muy
especial. El día de la Familia 2019.
Para Codeseda, cualquier actividad que fomente la comunión entre los
hermanos de diferentes Iglesias de Galicia, es una prioridad, y ésta sin duda lo es.
Así que, invitamos a todos a compartir una jornada especial de comunión, en
donde niños, jóvenes y mayores disfrutaremos de tiempo de juegos, charlas, paseos,
comida y un tiempo de alabanza y exposición Bíblica.
El día será el Sábado 25 de Mayo.
El programa es el siguiente:




11:00 h. Actividades programas, juegos, deportes y tiempo libre.
14:30 h. Comida. El precio es de 5 Euros por persona (niños gratis hasta los 5
años).
17:00 h. Reunión de alabanza, reflexión bíblica y charla informativa.

En esta ocasión nos acompañará como invitado especial, y tendrá a su cargo la
exposición bíblica de la reunión de la tarde, Manuel Corral con su esposa Pili, y
esperamos que pueda acompañarlos también su hijo Israel con su familia.
Son para nosotros una familia muy querida y especial, al compartir con ellos el
ministerio de campamentos, en el que ellos llevan tantos años colaborando. Desde los
comienzos de Codeseda siempre han sido de ánimo y ayuda para nosotros.
Para preparar las actividades y organizar la comida necesitamos conocer el
número de asistentes con cierto tiempo de antelación.
Por eso os agradecemos, que bien a nivel general de cada iglesia o
individualmente, nos llaméis a los siguientes teléfonos 986 58 42 78 / 658 590 427 –
659 949 333 o nos enviéis un correo electrónico a la siguiente dirección:
secretaria@codeseda.org. Antes del Domingo día 19 de Mayo.
Esperamos poder veros ese día, para el cual pedimos ya vuestras oraciones, para
que sea de bendición y edificación para el pueblo de Dios.

Un abrazo
Por la Junta Directiva
Octavio Iglesias

