ENGLISH
November

SPANISH
Noviembre

No hay estudio bíblico los
miércoles por la noche esta
semana (10 de noviembre).
Operation Christmas Child is
Operación Niño Navideño está
beginning – grab a box from the
comenzando: toma una caja de
back and bless a child this
la parte de atrás y bendice a un
season.
niño esta temporada.
Souther Baptis Convention at
Convención Bautista del Sur en
Lake Havasu – November 12-13
Lake Havasu – 12-13 de
noviembre
November 17 -Prayer, Worship
17 de noviembre - Miércoles de
and Smores -Wednesday @6:30p oración, adoración y smores a
las 6: 30p
Wedding for Edgar and AraceliBoda de Edgar y Araceli- Sábado
Saturday November 20 at 4:00p.
20 de noviembre al las 4:00p. So
Ceremony only.
será la ceremonia.
Thanksgiving Potluck – Sunday
Comida de Acción de Gracias November 21 after worship
Domingo 21 de noviembre
servive.
después del servicio de
adoración.
COVID Policy:
Política de COVID:
If you or your children have a
Si usted o sus hijos tienen tos o no
cough or are not feeling well,
se sienten bien, permanezcan en
please remain at home. The
casa. El audio del sermón está
audio of the sermon is posted on
publicado en el sitio web.
the website.
www.sunnysidebaptist.us

No Wednesday Night Bible
study this week (Nov. 10th).

2300 N. West Street, Flagstaff, Arizona 86004
Pastor: Tomas Angulo
Cell: (928) 266-5038 Office: (928) 774-7784 for messages

November 7, 2021
English Sunday Schedule

Horario Hispano

9:45 am –Sunday School

9:45 am –Escuela Domincal

11:00 am – Bilingual Service

11:00 am – Culto Bilingue

WEEKLY EVENTS / EVENTOS SEMANALES
• No Wednesday Night Bible study this week @ 6:30p.
• No habrá clase miércoles esta semana 6:30p
o Childcare provided – Wednesdays
o Cuidado de niños se ofrece – los miércoles

www.sunnysidebaptist.us

To listen to any sermon for 2020-21 go to Website…
Para oír cualquier sermón 2020-21 baya al sitio
web… www.sunnysidebaptist.us

Birthdays for November / Cumpleaños de
Noviembre
Keith Skelton

Manuel Felix Diaz,

22-Nov
30-Nov

Children’s Maze

