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ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2016
Grupo de Oración
Lunes
7 – 14 – 21 - 28

Grupo de Mujeres
Jueves
Evaluación y arreglos navideños

Reunión de Despedida
Misionero Fernando Garzon y
Familia
12

Grupo Varones Ibagué
Viernes
4 – 18

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes
4 - 18

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

