
Servicio de Oración 
Todos los miércoles a las 7PM 

 
Lista de oración: 

Dale Newville; amigo de Nicole Cramer; Jerry Erickson y su 
familia, amigos de Jane Hernández y Harriet Latta. 

 
Inicio de Estudio Bíblico, los Domingos a las  

10:45 am a partir del 27 de Enero. 
 

Clases de Ingles  
Martes y miércoles de 7PM a 8:30PM 

Registración de 6:30PM a 7PM 
Entrada por la puerta No. 5 

Clases solo para adultos, no niños permitidos 
 

Clases de Ciudadanía para adultos que 
Hablan Ingles 

Todo los sábados de 5PM a 7PM 
 

Semana de hipotermia del 27 de enero al 3 de febrero de 2019 en la 
Iglesia Luterana de St. Marks. 

Es esa época del año en que ABRIMOS nuestras puertas a 40-50 
solteros sin hogar en el Condado de Fairfax para evitar que sufran el frío. 
Es un programa organizado por FACETS implementado por numerosas 
iglesias en el condado. Se nos pide que proporcionemos:  

• cálido refugio supervisado cada noche (Se necesitan - 2 
hombres y 1 mujeres para pasar la noche - 8:45 PM a 6:00 AM)  

• Monitorea el área de parqueo(cada día de 4:00 PM a 6:00 PM)  
• Servir una cena (Necesario: cocineros y camareros para la cena 

- 4:30 PM a 7:30 PM)  
• Servir el desayuno (Necesitado - 3 personas cada mañana - 5:30 

AM a 8:00 AM)  
• ¡Monitorea las actividades de la noche, juega, mira películas, 

escucha! (Se necesita - 4 o 5 personas - 6:00 PM a 9:00 PM)  



• Proporcionar transporte (necesario: $ 18.50 por cada pase de 
autobús o tarjeta de gasolina para la semana)  

• Proporcionar bocadillos y alimentos (necesarios - contribuciones 
(ver boletín en nártex) o donaciones monetarias)  

• Oraciones para nuestros invitados y todos los voluntarios.  
 
Envíe un correo electrónico a kaygraff@cox.net o avannost@yahoo.com 
o complete una tarjeta de voluntario en el nártex. Todas las 
contribuciones monetarias hechas a St Mark’s con la hipotermia 
designada. Cualquier pregunta o inquietud por favor llame al 703-725-
5276! ¡GRACIAS POR TU AYUDA!  
El Centro de Vida en St. Marks. 
 

 

Los sobres de ofrenda para 2019 están disponibles en el Nártex. Por 
favor, recoja sus sobres lo antes posible. 

 

 
St. Mark's se unirá a Grace Presbyterian 
para tratar de recolectar 50 firmas para 
un Blood Drive en 2019. Si está dispuesto 
y puede donar sangre en una fecha aún 
por establecer, por favor dénos su 
nombre e información de contacto. Puede 

registrarse en el quiosco en el nártex de St. Mark o enviar un correo 
electrónico a info@stmarks-elca.org.  

¡Gracias por su apoyo para salvar vidas! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servicio de Oración 
Todos los miércoles a las 7PM 

 
Lista de oración: 

Dale Newville; amigo de Nicole Cramer; Jerry Erickson y su 
familia, amigos de Jane Hernández y Harriet Latta. 

 
Inicio de Estudio Bíblico, los Domingos a las  

10:45 am a partir del 27 de Enero. 
 

Clases de Ingles  
Martes y miércoles de 7PM a 8:30PM 

Registración de 6:30PM a 7PM 
Entrada por la puerta No. 5 

Clases solo para adultos, no niños permitidos 
 

Clases de Ciudadanía para adultos que 
Hablan Ingles 

Todo los sábados de 5PM a 7PM 
 

Semana de hipotermia del 27 de enero al 3 de febrero de 2019 en la 
Iglesia Luterana de St. Marks. 

Es esa época del año en que ABRIMOS nuestras puertas a 40-50 
solteros sin hogar en el Condado de Fairfax para evitar que sufran el frío. 
Es un programa organizado por FACETS implementado por numerosas 
iglesias en el condado. Se nos pide que proporcionemos:  

• cálido refugio supervisado cada noche (Se necesitan - 2 
hombres y 1 mujeres para pasar la noche - 8:45 PM a 6:00 AM)  

• Monitorea el área de parqueo(cada día de 4:00 PM a 6:00 PM)  
• Servir una cena (Necesario: cocineros y camareros para la cena 

- 4:30 PM a 7:30 PM)  
• Servir el desayuno (Necesitado - 3 personas cada mañana - 5:30 

AM a 8:00 AM)  
• ¡Monitorea las actividades de la noche, juega, mira películas, 

escucha! (Se necesita - 4 o 5 personas - 6:00 PM a 9:00 PM)  



• Proporcionar transporte (necesario: $ 18.50 por cada pase de 
autobús o tarjeta de gasolina para la semana)  

• Proporcionar bocadillos y alimentos (necesarios - contribuciones 
(ver boletín en nártex) o donaciones monetarias)  

• Oraciones para nuestros invitados y todos los voluntarios.  
 
Envíe un correo electrónico a kaygraff@cox.net o avannost@yahoo.com 
o complete una tarjeta de voluntario en el nártex. Todas las 
contribuciones monetarias hechas a St Mark’s con la hipotermia 
designada. Cualquier pregunta o inquietud por favor llame al 703-725-
5276! ¡GRACIAS POR TU AYUDA!  
El Centro de Vida en St. Marks. 
 

 

Los sobres de ofrenda para 2019 están disponibles en el Nártex. Por 
favor, recoja sus sobres lo antes posible. 

 

 
St. Mark's se unirá a Grace Presbyterian 
para tratar de recolectar 50 firmas para 
un Blood Drive en 2019. Si está dispuesto 
y puede donar sangre en una fecha aún 
por establecer, por favor dénos su 
nombre e información de contacto. Puede 

registrarse en el quiosco en el nártex de St. Mark o enviar un correo 
electrónico a info@stmarks-elca.org.  

¡Gracias por su apoyo para salvar vidas! 
 


