“Una tostada (y mucho más) para el sabio”
¿A quién celebramos? ¿Por quién brindamos en nuestras fiestas? Levantamos nuestra copa y brindamos por los
que creemos que son exitosos, los que han alcanzado sus metas, los que son felices. Y tratamos de imitarlos.
¿Por qué? Porque queremos ser felices como ellos.
Pero estamos celebrando el tipo de hombre adecuado? ¿ Pero sabemos a ciencia cierta que él es tan feliz como
parece ser? ¿O hemos pasado totalmente por alto el hombre que realmente es feliz?

Le invitamos a una charla informativa sobre este tema tan
interesante el dia domingo 23 de Febrero de las 4 P.M. hasta 5 P.M.
Nuestra charla sobre este tema será en español la cual empezara después de 30 minutos de instrucción biblica
para beneficio de sus hijos y nietos en el idioma inglés. Estaremos enseñando los fundamentos de la santa fe en
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mediante "el Credo Apostolico." Y los niños que aprenden a recitar el
Credo Apostolico de la memoria ya sea en inglés o español recibirán un merecido premio.

Lugar de la reunion publica: Auburn Post Legion Hall en la ciudad de Cranston.
Direccion: 7 Legion Way, Cranston, RI 02910. El edificio esta ubicado justo al norte de Cranston City
Hall y Cranston East High School. Hay un parqueo gratuito en frente del edificio al cruzar la calle.

Si necesita ayuda para llegar a la reunion, favor llamar al 401-528-7613.

reformedparish.com

El Credo Apostolico
Creo en Dios Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor;
que fue concebido del Espíritu Santo,
nació de María virgen;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso;
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo;
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos;
el perdón de los pecados;
la resurrección de los muertos;
y la vida eterna.
Amen.

The Apostles' Creed
I believe in God the Father Almighty,
Maker of heaven and earth.
And in Jesus Christ, His only-begotten Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Ghost,
born of the virgin Mary;
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, dead and buried;
He descended into hell,
On the third He rose again from the dead;
He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty;
from thence He shall come to judge the quick and the dead.
I believe in the Holy Ghost;
the holy catholic Church,
the communion of saints;
the forgiveness of sins;
the resurrection of the dead;
and the life everlasting.
Amen.

