Retiro Hispano de Madre e Hija
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Marzo 29 al 30 del 2019
The Messengers Church
1436 Woodland St. Visalia, CA 93277
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$75 para personas de 11 anos de edad y adelante $50 para
ninas de 4 a 10 anos de edad (No se proveera cuidado de
ninos)
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Costo de Registracion: (Incluye conferencia, comidas,
materiales/No incluye alojamiento)
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Fecha limite de inscripcion temprana es el 1 de Marzo del
2019. Registracion aumenta $10 por persona despues del 1
de Marzo. Registracion Cierra el 20 de Marzo del 2019.
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Habra tallares, actividades, manualidades, diversion y
companerismo. Concurso de Madre e Hija que se parecen,
cantan, o actúan igual. Si no tienes hija, lleva a tu nuera,
suegra o nieta
Invitada Especiale:
Belkis Deyanira –
Oradora, Líder de Alabanza
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Regístrese en línea en www.csbc.com/events
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Para mas informacion comuniquese con Rosalinda Mendez al
559.256.0853 or rmendez@csbc.com o Sara Amaya al
209.518.1843 o amayas49@yahoo.com
Registrese en linea en www.csbc.com/events
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