
Registrarse Aquí 

A la entrada principal de Birch Street 

 

N 

Desde el Este (Minneapolis/St.Paul): 

 

Tome la I-94 hasta la salida 114 de Osakis 

Gire a la derecha y avance 2.5 millas 

Gire a la izquierda en Cty Rd 82 y avance 10 millas hasta Birch Ave. 

Gire a la derecha en Birch, LGCC está a 0,7 millas a la derecha 

 
Desde el norte: 
 
Tome la autopista 29 hacia el área de Alexandria 
Gire a la izquierda en McKay Avenue (primer semáforo) 
Avance 1 milla en McKay Avenue 
Gire a la izquierda en Geneva Road (justo después de las vías del 
tren); ir 1 milla 
Gire a la derecha en Birch; LGCC es 1/2 milla a la izquierda 

Desde el sur: 

 

Entre a Alexandria por la autopista 29; Ir directamente a la ciudad 

Gire a la derecha en 3rd Ave (último semáforo) 

Continúe hacia el este pasando el segundo semáforo 1/2 milla 

Gire a la izquierda en Birch Ave; LGCC es .7 millas a la derecha. 

 

Desde el oeste: 

 

Tome la I-94 este hasta la salida 103 

Gire a la izquierda en la autopista 29 

Ir hasta el final de la ciudad; En 3rd Ave (el último semáforo) gire 

a la derecha 

Pase los siguientes dos semáforos 

Después del segundo semáforo en McKay Ave avance .5 millas 

Gire a la izquierda en Birch Ave. LGCC está a 0,7 millas a la 

derecha 

Direcciones al Centro Cristiano del Lago Ginebra 
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Estacionamiento 



Sobre los oradores 

       Connor Flanagan es un artista de hip-hop apasionado por animar a otros a entrar en el sueño de 
Dios para sus vidas. En un mundo donde las personas están paralizadas por el miedo, temerosas de 
lo desconocido y anhelando un propósito; Connor desea que su carrera sirva como testigo de lo que 
puede suceder cuando no te conformas con lo que ofrece el mundo y, en cambio, permites que Dios 
aliente vida en tus dones. Desde una pequeña granja en Richfield, OH (donde realizó múltiples con-
ciertos de sincronización de labios "back-deck" con sus hermanos) hasta abrir para David Crowder y 
debutar con dos discos en el top 10 en la lista de iTunes; Connor conoce de primera mano el trabajo 
duro, el ajetreo y la fe inquebrantable que se necesita para salir y seguir una carrera en la música. 

Durante los últimos 5 años, Connor ha estado trabajando codo a codo con el DJ/productor Ric Rob-
bins (DC Talk, Grits, Kelly Clarkson) para hacer música que exprese adecuadamente el gozo que ha 
encontrado en y a través de Jesús. Está comprometido a crear una experiencia en vivo que co-
munique esperanza y aliento a todos los asistentes. Se enorgullece de su capacidad para entretener a 
cualquier público, y absolutamente ningún escenario es demasiado pequeño. 

Para obtener más información sobre Connor, visite: http://www.connorflanaganmusic.com/. 

 

Molly McManus es una artista de adoración apasionada por revelar la persona de Jesucristo y llevar 
a otros a un encuentro con Él a través de música honesta y devota. Ella anhela profundamente a ser 
real acerca de las dificultades de la vida en la música, para enfatizar cuán gloriosa y sanadora es la 
vida con Jesús. Siempre ha tenido un corazón para escribir canciones, pero no comenzó a compartir 
su música hasta hace unos años. Desde entonces, ha continuado escribiendo música, tanto sola como 
con otros artistas, y dirigiendo cultos para conferencias, eventos parroquiales y retiros. Originaria de 
Baltimore MD, ahora vive en Steubenville, OH, donde trabaja como maestra de escuela secundaria 
de tiempo completo y ministra del campus. 

Para obtener más información sobre Molly, visite: https://linktr.ee/mollsmcmusic. 

http://www.connorflanaganmusic.com/
https://linktr.ee/mollsmcmusic.

