
Comité de Crecimiento 2022

A través de la discusión en la casa de la iglesia, se decidió que uno de los deseos de la
congregación era aumentar la asistencia. Así se formó el comité de crecimiento. Steve
Kriechbaum, Henry Wells, Margret Beare, Maria Angie Hernandez, Ann Foxworth, Lyn Burns y
Stephen Mudge forman parte del comité.

Difundimos activamente la noticia del picnic de Pentecostés con el uso de volantes, Facebook y
el boca a boca. El picnic fue muy divertido y contó con una buena asistencia. Se proporcionaron
hamburguesas, perritos calientes y bebidas. Tuvimos algunos visitantes de nuestro vecindario.

Tuvimos una caminata por el vecindario en mayo, una vez más tuvimos volantes hechos por
Maria Angie y los que caminaron fueron John Williams, Mike Davis, Mother Minerva, Sue
Burek , Patricia Mata, Steve Kriechbaum y Stephen Mudge . Esta caminata fue muy reveladora
ya que conocimos y hablamos con muchos de nuestros vecinos al oeste de nuestra Iglesia.
Descubrimos que estaban muy al tanto de ST. Iglesia de Juan. También dijeron que usaban
nuestro campus para pasear a sus perros y jugar en el campo. Comprar verduras de Farm Share y
como estación de votación. Por supuesto, los invitamos a la iglesia, a las bendiciones de
mascotas, a Jamaica y a la clínica legal.

Comenzamos el festival Jamaica una vez más y tuvimos un gran éxito debido a la gran
participación de tantos en nuestra Iglesia, demasiados para enumerarlos. Recaudamos
aproximadamente $1, 800 dólares. La mitad para el fondo general y la mitad para refugiados.
Esto fue muy divertido.

Brian McGivern realizó una clínica legal en la iglesia de St. John como otra forma de llegar a
nuestros vecinos y miembros de nuestra iglesia.

Damos gracias a Dios ya todos los que participaron e hicieron posible el comité de crecimiento,
miramos hacia el futuro para difundir las buenas nuevas.

Steve Kriechbaum y Henry Wells. co-sillas


