Worship Service and Picnic
in the Pavilion at Hidden Acres Camp
JUNE 8, 2014
10:30
12:00

Worship Service with baptisms and Sunday School milestones
Potluck lunch
 bring food to share (limited options for heating food available) and serving utensil,
along with your own plates, cups and cutlery, lawn chairs or blankets
 juice, water and coffee will be provided
1:30
Games
2:00- 4:00 Optional activities include:
 soccer or volleyball
 bocce ball
 swimming (parents are responsible for supervising their children)
3:00
4:00

 walking in the woods behind the pond
Refreshments at picnic shelter
Departure

 relaxing and visiting

If the weather has you wondering whether we might have to relocate, please check your e-mail or call the
church after 9:15. We will advise through a group e-mail and a message on the church answering machine. If
we cannot meet at Hidden Acres, we will worship at the church at 10:45 followed by our potluck lunch.

Directions: see reverse
EL 8 DE JUNIO
tendremos el culto y un picnic en
el Pabellón del Campamento Hidden Acres.
10:30 am - Culto, con bautismos y reconocimiento de etapas cumplidas por niños y jóvenes en la
escuela dominical
12:00 - Almuerzo estilo Potluck
 llevar comida (hay limitaciones para calentar comida) , utensilios para
servir, platos, vasos y cubiertos, sillas o cobijas
 habrá jugo, agua, y café
1:30
Tiempo para juegos
2:00-4:00
Las actividades opcionales incluyen:
 fútbol o voleibol
 Bocha
 Natación (los padres son responsables de supervisar a sus hijos)
 Caminar en el bosque detrás de la laguna  Relajarse y compartir
3:00
Refrescos en el pabellón
4:00
Salida de Regreso
Si por el tiempo se preguntan si tendremos que reubicarnos para el evento, les informaremos mediante un
correo electrónico y un mensaje en el contestador automático de la iglesia: Así que, por favor consulten su
correo electrónico o llamen a la iglesia después de las 9:15. Si no nos podemos reunir en Hidden Acres,
celebraremos el culto en la iglesia a las 10:45 seguido por nuestro almuerzo compartido.

Cómo llegar a Hidden Acres: véase el otro lado de la hoja

Cómo llegar a Hidden Acres:
Tomar la autopista 7&8 hasta pasar New Hamburg, pasando
bajo el puente del ferrocarril CN.
Luego, en la segunda vía, voltear a la derecha (carretera #
104) donde está una iglesia.pequeña
En la señal de PARE, girar a la izquierda (Line 37).
El Campamento Hidden Acres está aproximadamente a 1 km,
al lado izquierdo.

