Hola amigos y familiares de B4:
Espero que esta actualización que les daré, los encuentre bien. Esta vez será un poco diferente,
con el verano llegando a su fin. Nuestro personal comenzó a buscando como innovar y crear
oportunidades para que sigamos siendo una comunidad, ideas para adoración y alabanza
además de formas creativas para poder conectarnos más. Aquí hay un resumen de los
próximos eventos.
Café en el patio a partir del 26 de agosto, de 9 am a 1 pm - Venga a disfrutar de un café de
cortesía en nuestro patio. Donde usted podrá trabajar, encontrarse con un amigo o simplemente
disfrutar de estar fuera de casa en nuestro patio, es un hermoso espacio.
Colecta de útiles escolares a partir de ahora y hasta el 30 de Agosto, nos estamos asociando
con las escuelas primarias locales para proporcionar a los estudiantes necesitados útiles
escolares para el próximo año. Nuestro objetivo es llenar 300 bolsas de útiles escolares para
los estudiantes al comenzar el año escolar con aprendizaje a distancia en casa. Visite nuestro
portal en internet para encontrar una lista de lo que estamos buscando.
Fiesta familiar del vecindario 30 de Agosto, 3-5 pm - ¡Toda su familia está invitada a nuestra
fiesta familiar en el vecindario! Las familias con niños desde el nacimiento hasta el doceavo
grado, tendrán la oportunidad de ver caras conocidas en un ambiente divertido y seguro. Este
evento le ayudará a marcar el final del verano mientras se prepara para el próximo año escolar.
Tendremos música, bocadillos, fotos, recursos para padres y una estación donde puede recibir
oración, ¡todo organizado al “estilo de un mercado de agricultores!” (tipo mercado móvil de fin
de semana en la calle) También estamos lanzando una caja mensual llena de diversión para
niños, que esperamos esto le ayudará a construir su ritmo semanal de Iglesia en Casa.
Noche de oración y adoración, 1 de septiembre: recibiremos a 450 personas reunidas en nueve
áreas distanciadas físicamente dentro de nuestro estacionamiento. Esta vez será un poco
diferente con un escenario central y un sonido amplificado. Por favor, traiga su
tapaboca/máscara, traiga su propia silla y traiga tambien su corazon dispuesto a alabar a
nuestro fiel Dios. Enviaremos más detalles sobre dónde se reunirán los grupos con todas las
confirmaciones de registro. Para facilitar las cosas, lo hemos configurado de una forma en la
que pueda registrar a todos los integrantes de su familia en casa o a su círculo de amistades
más cercano, todo con un solo registro. La liga de registro le llegará pronto.

Conferencia de otoño para Jóvenes & Jóvenes Adultos- 1, 2 y 6 de septiembre - Esta
experiencia está diseñada para inspirarlos e interesarlos profundamente acerca de Dios, por el
mundo que nos rodea y por ellos mismos. Asegúrate de invitar a un amigo e inscribirse antes de
la fecha límite que es el 24 de agosto. ¡No te pierdas a los increíbles conferencistas, juegos,
comida y grupos pequeños en persona!
Noche de Coneccion para Padres, en el estacionamiento, 8 de septiembre, 7 pm - Hablemos
sobre la escolarización para el otoño. Venga a conectarse con otros padres, escuche a los
educadores profesionales sobre el aprendizaje a distancia en el hogar. Estando allí, aproveche
para hacer preguntas, sabemos que se sentirá animado después de esta plática. El espacio es
limitado, así que regístrese. Este es un evento solo para padres.
El nuevo podcast B4 se lanza el 8 de Septiembre: lanzaremos dos episodios a la semana.
Todos los martes, el pastor Brad platicara con diferentes invitados sobre un tema de interés
que puede ayudarlo a profundizar en lo que significa seguir a Jesús en nuestro tiempo y cultura
actuales. Al episodio del jueves lo llamamos nuestra "Liturgia de Mitad de Semana” en donde
contará con lectura de las Escrituras, oración guiada y alabanza. Busquelo y suscribirse en
Apple Podcast, Spotify o YouTube.
Reunión de Carros de comida (food trucks) - Septiembre 20- Vamos a reunir una gran
selección de “Carros de comida” en nuestro estacionamiento para que todos podamos comprar
rica comida, pasar el rato y escuchar música increíble con nuestro buen amigo, Ron Artis. Así
que traiga a su familia y una manta o algunas sillas de jardín y reúnase con nosotros. Será una
gran oportunidad informal para pasar un buen rato y disfrutar de estar juntos, claro con todas
las precauciones necesarias!
Otros eventos a los que debe estar atento son, los siguientes y muchos de los cuales podremos
ver en persona:
Reunion (Reunión) - 13 de Septiembre
Griefshare ( ( grupo de apoyo para la recuperación del duelo) - 14 de Septiembre
Financial Peace University ( Universidad de Tranquilidad Financiera)- 15 de Septiembre
MotherWise ( Madre Sabia)- 29 de Septiembre
Alpha ( Alfa) - 23 de Septiembre
Merge (Fusionar) - 4 de Octubre
Bible101 Course ( Curso de Biblia 101) - 8 de Octubre
The Marriage Course (Curso de Matrimonio)- 12 de Octubre

Child Development Phase Courses (Cursos de la fase de desarrollo infantil)-14 de Octubre
Esto es mucho, ¿verdad? Estamos poniendo más detalles en nuestro sitio web para que pueda
registrarse y participar. También estoy entusiasmado con todo esto y otras ideas que nuestro
personal está desarrollando. Únase a nosotros para algunos o todos estos eventos y esté
atento a más.
Los amamos y no podemos esperar a verlos pronto!
Pastor Brad

