First Latin American Baptist Church of Detroit
6205 W. Fort Street
Detroit, Michigan 48209
(313) 461-3669
Pastor Kevin P. Casillas
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18 de octubre del 2017
A: Los miembros y amigos del ministerio de la Primera Iglesia Bautista Latinoamericana de
Detroit (FLABC, por sus siglas en ingles)
De: El equipo de liderazgo de la FLABC
Asunto: Evento de Despedida a nuestro Templo de Adoración en la calle Fort St. Número 6205 en
la ciudad de Detroit
Querida familia y amigos en el ministerio,
Por fin ha llegado el momento para que la congregación en FLABC se despida del edificio de la
iglesia que ha servido como nuestro centro de adoración en los últimos (50+) años. Como se ha
anunciado ampliamente en los medios de comunicación, nuestro edificio será demolido muy
pronto por el Departamento de Transporte de Michigan (MDOT) para dar paso al nuevo Puente
Internacional Gordie Howe, proyecto que se encuentra actualmente en progreso. En su fidelidad
infalible, el Señor nos había bendecido con unas facilidades nuevas con un templo remodelado,
ubicadas en la esquina de las calles Scotten y Wolff. Situado en el corazón de Mexicantown, es el
lugar ideal para nosotros. Hay un gran sentir de entusiasmo y expectativa, mientras contemplamos
la posibilidad de mudarnos y poner en marcha un ministerio revitalizado en la comunidad hispana.
Para permitir a nuestros amigos y familia en el ministerio participar en una despedida final a
nuestro edificio de Fort St., estamos patrocinando un evento de Casa Abierta el sábado 18 de
noviembre de 2017, de 12 de la tarde a 3 de la tarde. Por favor, únase a nosotros para una comida
mexicana, testimonios y la oportunidad de pasear por el edificio por última vez. Si ve un artículo
que todavía no está destinado a nuestro nuevo edificio, puede etiquetarlo y pedirlo como un
recuerdo personal de la iglesia en su servicio a la iglesia. Aunque no es obligatorio, se aprecia una
pequeña donación monetaria. Otra actividad destacada será la extracción y examinación de una
cápsula del tiempo, originalmente incrustada en la piedra angular NE del frente de la iglesia en
1904 por los constructores originales.
Una meta vinculada con el evento especial es la de recaudar $10,000 en fondos, con la intención
de comprar un nuevo sistema avanzado y computarizado de proyección audiovisual. Se servirá un
almuerzo a la 1 de la tarde, durante el cual tendrá la oportunidad de donar para realizar esta meta.
En caso de que no pueda unirse a nosotros en persona, considere apoyarnos financieramente al
hacer su donación por correo a First Latin American Baptist Church of Detroit, 2004 Scotten Ave,
Detroit, MI 48209, Atn: Stewardship Board.
.
Esperamos disfrutar de su confraternidad, ya que cerramos la puerta a un capítulo importante de la
historia de la iglesia en el edificio de Fort St., y abrimos la puerta a un nuevo capítulo en nuestra
futura ubicación en Scotten St. Por favor, siéntase libre de compartir esta invitación a cualquier
otro amigo que se haya asociado con este ministerio en el pasado. Detalles adicionales se
publicarán en nuestra página web www.flabcdetroit.com
En su servicio,
El equipo de liderazgo de FLABC

