Una palabra sobre Mission
La misión es a la iglesia como el oxígeno al
fuego: sin ella el fuego se apaga. En la iglesia
Grace Millbrook creemos que Dios tiene un
sueño, una misión, que estamos llamados a
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participar. Y así nos apasiona trabajar con la
comunidad en general para hacer un mundo
mejor para todos. Enseñamos a los niños
pequeños (Gracia de preescolar), trabajan
para transformar los estudiantes del SA en
activistas por la justicia social (EPIC), ayudar
con viviendas para personas mayores y la
escasez de alimentos locales, y el deseo de
educar, promover y celebrar la comunidad
de inmigrantes entre nosotros (Alcance
Latino Gracia ). Si usted tiene un

ardiente deseo de cambiar el mundo, se
unan a nosotros. Vamos a trabajar
juntos.

No hay extraños aquí; sólo amigos
todavía que deben cumplirse. En la iglesia
Grace Millbrook formamos lazos de
profunda amistad alrededor de nuestro
compromiso bautismal como seguidores
del Camino de Jesús. Mucho más que un
movimiento de cabeza que pasa en la paz
o ponerse al día a la hora del café,
fomentamos el compañerismo a través de
las mujeres, los hombres y los grupos de
jóvenes, proyectos de servicio y eventos
sociales. Ven y únete a nosotros.
G R A C E E P I S C O PA L C H U R C H
3330 Franklin Ave.

Millbrook NY 12545
(845) 677-3064
www.gracemillbrook.org

En  la  iglesia  Grace  Millbrook  
adoramos  a  Dios,  aprender  de  Jesús,  
amamos  unos  a  otros  y  trabajamos  
juntos  para  transformar  vidas  y  
par>cipar  en  la  misión  de  la  
reconciliación  y  la  nueva  creación  de  
Dios.  

T R E S S E R V I C I O S, C UAT R O D O M I N G O S
E S P E C I A L E S.
En la iglesia Grace Millbrook entiende que las personas tienen una variedad de horarios, así que tenemos una gran
variedad de servicios: domingos por la mañana a las 7:30 y 10 am y miércoles por la mañana a las 10 am, seguido de un
estudio de la Biblia con el Rector. Cuatro domingos de cada mes a las 10 AM el Servicio de domingo tenemos un
tema especial, así que venga adelante, refrescar su espíritu en la belleza del culto.

Nuestra puerta está siempre abierta; y seguimos la
regla de San Benito: la bienvenida a todos la

Palabras  de  bienvenida  del  Rector  
Hola,  mi  nombre  es  MaB  y  es  posible  que  
me  han  visto  caminando  por  las  calles  de  
Millbrook  con  mi  perrita  Zoe.  O  tal  vez  en  
uno  de  los  eventos  cívicos  como  el  
Memorial  Day  o  Día  de  los  Veteranos,  
junto  con  los  otros  miembros  del  clero  de  
la  ciudad.  Tal  vez  su  pequeño  niños  asiste  
a  nuestra  pre-‐escolar,  o  usted  es  un  
reciente  inmigrantes  asis>endo  a  una  de  
nuestras  clases  de  Inglés  como  segundo  
idioma,  o  venir  a  una  de  nuestras  ventajas  
benéﬁcas.  Si  no  nos  hemos  encontrado,  
sin  embargo,  espero  que  será  pronto.  Y  si  
aún  no  ha  asis>do  a  los  servicios  en  Grace  
Church  Millbrook,  esta  es  una  invitación  
para  venir  en  adelante,  la  puerta  está  
abierta,  Dios  siempre  está  llamando  -‐-‐-‐  y  
aquí  es  un  buen  lugar  para  descansar,  
escuchar,  aprender  y  ir    refrescado    
adelante  en  el  mundo  y  listo  para  servir.    
En  el  nombre  de  Cristo,  Mateo  +  
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7: 30 AM

Para aquellos que les gusta ir a la iglesia el domingo temprano,
este es un servicio con plena sermón y la Santa Comunión, pero
sin música. La congregación es excepcionalmente
comprometidos y acogedora. Ellos a cabo, hacen una gran hora
del café --- comprobar que funciona!
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10: 00 AM

Este es el servicio principal, con sermón y coro. Los cuatro
primeros domingos de cada mes tienen un tema en particular o
énfasis: Primer domingo, un servicio especial de la familia con
una gran cantidad de niños participantes; Segundo domingo, un
sermón enseñanza y clases de confirmación para los jóvenes.
Tercer domingo, un enfoque en la misión, con una selección de
lecturas y la música en español, así como Inglés. Cuarto
Domingo, invitados musicales especiales para complementar
nuestra organista regular y coro. En quinto domingo, así que
nunca se sabe!

CURACIÓN ORACIÓN Y E ST UD IO D E L A BIBL IA
10: 00 AM MIÉ RCOL E S
Un servicio de mitad de semana contemplativo que incluye
oraciones y la unción de curación, así como la comunión.
Después del servicio hay un estudio de la Biblia con el Rector.
dirección espiritual individual, asesoramiento y enseñanza sobre
la oración centrada también están disponibles; póngase en
contacto con el rector, el padre Mateo Calkins.

