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ACTIVIDADES MAYO 2016
Grupo de Oración
Lunes
2 – 9 – 16 – 22 - 29

Grupo de Mujeres
Jueves
4 – 11 – 18 - 25

Charla para hombres
Viernes
26

Grupo de Varones Intermedio
Miércoles
3 – 10 – 17 - 31

Oratoria Familiar
Sábados
27

Consejerías previa cita
Lunes a Viernes

Grupo de padres
Viernes
5 – 12 – 19

tu

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

