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CHRIST FELLOWSHIP MIAMI LANZA SU NUEVA SEDE  EN DORAL  
 
Doral, Florida (24 de enero, 2020) - Christ Fellowship Miami lanzará su nueva sede  
en el Doral con servicios de inauguración el 26 de enero del 2020. Los servicios en inglés comenzarán a 
las 9 a.m. y a las 10:45 a.m., con un servicio completo en español a las 12:30 p.m. 
 
QUIÉN: Christ Fellowship Miami (cfmiami.org/doralesp)  
 
QUÉ: Gran inauguración de Christ Fellowship Miami - Doral, la sexta sede local de Christ Fellowship en 
Miami-Dade. 
 
DONDE: 9000 NW 15th St., Doral, Florida 33172  
 
CUANDO:  26 de enero, 2020 de 9am - 1:45pm  
 
POR QUÉ: Christ Fellowship está lanzando su sexta sede en el Doral, FL para ayudar a otros a seguir a 
Jesús con servicios en inglés y español, ofreciendo un ambiente acogedor, una experiencia de adoración 
dinámica a través de música en vivo y compartiendo la enseñanza tanto práctica como bíblica. 
 
OPORTUNIDADES DE ENTREVISTA:  
 

I. Gabriel Orellana, Pastor del Campus de Christ Fellowship Doral  
II. Jose Peña – Pastor del servicio en español de Christ Fellowship Doral 
III. Ben Stapley - Director de la Experiencia de Fin de Semana de Christ Fellowship Miami 
IV. Sammy Flores - Director de Servicios para Huéspedes de Christ Fellowship Miami 
V. Ray Pérez - Director de Grupos Pequeños de Christ Fellowship Miami  
VI. Tony Cobb - Director de Estudiantes de Christ Fellowship Miami 
VII. Stephanie Moreno – Directora CF Kids - Christ Fellowship Miami  
VIII. Jeannie Rodríguez – Narradora Principal y Productora de Christ Fellowship Miami  

 
 

###  
 

 
CONTÁCTOS PARA GUÍAS DE ENTREVISTAS Y PREGUNTAS ADICIONALES: 
 
Milenka Bedwell  
Directora Creativa- Christ Fellowship Miami  
mbedwell@cfmiami.org  
 
Jeannie Rodriguez  
Narradora Principal y Productora – Christ Fellowship Miami 
jeannie@cfmiami.org 
 
Bryan Martin  
Manager de Medios Sociales y Fotógrafo Principal - Christ Fellowship Miami bmartin@cfmiami.org 
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
Doral, Florida (24 de enero, 2020) – Christ Fellowship Miami lanzará su nueva sede multi-sitio en el Doral 
con servicios de inauguración el 26 de enero del 2020. Los servicios en inglés comenzarán a las 9 a.m. y 
a las 10:45 a.m., con un servicio completo en español a las 12:30 p.m. 
 
La instalación recientemente remodelada está ubicada en el 9000 NW 15th St., Doral, Florida 33172. 
Los invitados que asistan por primera vez son elegibles para lo que Christ Fellowship ha denominado 
como “Uber ON US” (Uber Grátis): un cupón para un viaje de ida y vuelta gratuito a los servicios de 
inauguración cubiertos por la iglesia. 
 
Christ Fellowship es una iglesia multicultural con varias localidades que ayuda a otros a seguir a Jesús. 
Recibe a todos con un ambiente acogedor y ofrece música en vivo y enseñanza tanto práctica como 
bíblica en inglés y español.  También tiene programas para niños y estudiantes que buscan hacer que las 
enseñanzas de Jesús se relacionen con su vida cotidiana.  Realmente hay algo para toda la familia. 
 
Desde 1917, Christ Fellowship se ha esforzado por ser una fuerza generacional, estableciendo 
comunidades centradas en Cristo en Miami, América Latina, el Caribe, a través del internet y más allá 
con el fin de alcanzar a otros con el Evangelio.  La ubicación de Doral, su sexta sede en todo el condado 
de Miami-Dade, pretende ser la nueva forma en que Christ Fellowship haga que esa visión se convierta 
en realidad. 
 
"Vimos la necesidad en Doral de una iglesia que pudiera satisfacer las necesidades de nuestros jóvenes, 
nuestros padres y apoyar a una comunidad local próspera", dijo Gabriel Orellana, el pastor de la nueva 
ubicación. "Nuestros problemas más apremiantes pueden resolverse juntos, en comunidad, por la gracia 
de Dios, por lo que estamos inaugurando desde el inicio con tres servicios, en inglés y español. Oramos 
para que Dios nos diera una ciudad perfecta, un edificio perfecto y una comunidad hambrienta de Jesús. 
Y El lo hizo." 
 
El pastor principal de Christ Fellowship, Omar Giritli, dijo que la iglesia trabajará arduamente para ser un 
gran socio para Doral. 
 
"Pasamos todo el verano presentándonos a esta vibrante comunidad, reclutando voluntarios para ayudar 
a nuestra sede más nueva a satisfacer las necesidades de su nuevo hogar," dijo el pastor Giritli. 
"Tenemos grandes sueños, grandes planes y un corazón lleno de amor para nuestra ubicación en el 
Doral. Esperamos y oramos para cambiar la forma en que la gente piensa acerca de venir a la iglesia en 
Doral.” 
 
Puede obtener más información sobre Christ Fellowship en cfmiami.org o unirse a sus más de diez mil 
seguidores en línea siguiendo a @cfmiami en Facebook, Instagram y Twitter. 
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