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1 de septiembre de 2022 

 

Para:  Nuestros amigos en Ridgefield y las comunidades cercanas 

 

De:  Pastor Franklin E. Espinal 

  

 Estimado residente/amigo de la comunidad 

 

Vivimos en una época en la que salimos de nuestros hogares y no sabemos con qué nos 

encontraremos en el proceso. Son tiempos difíciles, están pasando cosas a nuestro alrededor y en 

este país que ponen miedo en nuestros corazones. Podemos superar este miedo juntos. Una cosa 

que todos podemos hacer es orar. Podemos orar por nuestros padres, hijos, familiares, amigos y 

hasta por las circunstancias difíciles en las que nos encontramos. Como personas que amamos a 

nuestra comunidad, personas que queremos ver un progreso continuo y con el amor que tenemos 

por todos en nuestros pueblos, siempre estamos orando por seguridad. Tenemos reuniones de 

oración todos los lunes y martes por la noche a las 7 p. m. y lo invitamos a unirse a nosotros y 

convertirse en parte de lo que Dios está haciendo con nosotros y con nuestra comunidad. 

 

Este es un momento especial para que los miembros de la comunidad se reúnan y experimenten 

lo que Dios está haciendo con esta renovada iglesia y cuáles son los planes para la comunidad. 

Tal vez puedas convertirte en parte de un nuevo esfuerzo que nos ha entusiasmado a todos. 

Lanzamos la iglesia hace unos años y esperamos hacer de este un momento de alegría para todos 

los asistentes. Venga y visítenos durante nuestro servicio dominical a las 11 a.m., nuestro estudio 

bíblico semanal virtual todos los miércoles a las 7 p.m. o nuestras reuniones de oración virtuales 

donde podemos orar por todas sus inquietudes. 

 

Tenemos planes futuros para nuestra iglesia y la comunidad. No tienes que hacer ningún 

compromiso con la iglesia o los líderes de la iglesia. Todo lo que queremos es que vengas a 

visitarnos y experimentes lo que Dios está haciendo aquí mismo en tu propia comunidad y en tu 

propio patio. Una respuesta de apoyo puede marcar una diferencia real, ya que nos gustaría saber 

directamente de usted qué espera de una iglesia en su comunidad. Venga y vea lo que le 

ofrecemos a nuestra comunidad. 

 

Guarde esta invitación como un recordatorio de nuestros servicios semanales. Esperamos que 

pueda  unirse a nosotros, y te prometemos una cálida bienvenida y un tiempo agradable con el 

Señor. ¡Que Jesucristo te bendiga ricamente! 

 

         


