Ministerio de Casa Refugio de Amor
de la Iglesia Bautista Branch’s
13 de mayo , 2018
Branch’s Baptist Church
3400 Broad Rock Blvd.
Richmond, VA 23234
Oficina: 276-5000*
Fax: 675-0759
pagina web: www.branchs.org
Horas: 9am—12pm y
1—4pm Lunes a Viernes
*La Gerente de Oficina habla
español .

Menu para el 16 de mayo

Pollo asado a la parilla
Ensalada de papa, Ensalada de col
Ensalada, Panecitas
Postres y Bebidas
Chef: Anna Harris-Showalter
Por favor llame al mediodía del
lunes, 14 de mayo para inscribirse
¡Todos están bienvenidos!

Colección de
biberones
Hoy dia, el 13 de mayo,
el Centro de Ayuda para
Embarazos de Chesterfield
comienza su Bendición
anual de biberones. Por
favor, asegúrese de recoger su biberón en Kincheloe Hall y llenarlo
con cambios, facturas o cheques (a
nombre de PHCC). Las botellas
pueden devolverse a la iglesia el 17
de junio o antes. Su apoyo de
PHCC ayuda a las mujeres en
nuestra comunidad a tomar decisiones que afirmen la vida, y es
muy apreciada.

¡Lavado de autos
Pospuesto hasta el 4
de agosto!

Rev. Sam Grozdanov
Pastor Mayor
sam.grozdanov@branchs.org
Rev. Dorryce Ann Rudd
Ministro de Visitación & Adultos
Edad de Oro
dorryceann.rudd@branchs.org
Rev. Arlene Guzmán
Pastora de Casa Refugio de Amor
arlene@wbtk.com

Las clases de inglés continúan
todos los miércoles de 9:30 a.m. a
11:30 a.m. Por favor, ven si estás
interesado en aprender inglés. Las
clases son gratuitas y el cuidado de
los niños se proporciona de forma
gratuita.

CENA de MIERCOLES
La cena se sirve todos
los miércoles de septiembre a
mayo, a las 5:30pm. El costo es de
$5 por persona para un cena completa. Llame al mediodía del lunes
para inscribirse para ese miércoles.

Directorio de Personal

Los Jóvenes
en el
Corazón
El grupo de Jóvenes en el
Corazón (Adultos Mayores) se
reúne el jueves, 24 de mayo
@10:30a.m. Se invitan a todas las
personas mayores. Por favor traiga
un plato para compartir. Se proporcionará entretenimiento. ¡Todos
están bienvenidos, y no tiene que
registrarse!

La Union Misionera de Mujeres
de Virginia tiene un programa para
niñas del 7 al 12 grado que se llama "Virginia State Panelists." Las
"State Panelists" son mujeres
jóvenes que muestran un fuerte
compromiso con Cristo y con las
misiones. Ellas participan en actividades de misiones, entrenamiento para ser lideres, planeación
y retiros durante el año. Aplicaciones estarán en la pisarra de
anuncios en el pasillo de los niños.
Hay que entregar las aplicaciones
antes del 1 de junio.

Honremos a
nuestros
graduados
Por favor, háganos saber acerca
de cualquier miembro de la familia
que se graduará de la escuela
secundaria o la universidad esta
primavera. Nos gustaría mencionarlos en un próximo boletín.

Bonnie Surma

Ministro de música
bsurma@lilve.com

Lorena Markowski
Gerente de Oficina/
Secretario financiero
office@branchs.org
Karen Collins
Misionera a Taiwan
kc2204@pobox.com
Ernie Moore
tesorero
treasurer@branchs.org
Joshua Zalesky

Superintendente de escuela
dominical
jazfaith1@gmail.com

Calendario
domingo, 13 de mayo
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
10:30am Títeres C-113
11:00am Servicio de Adoración
1:00pm Celebración del día de la
madre - al aire libre
lunes, 14 de mayo
8:30am Bon Secours Care-a-Van
9:00am Cajeros grupo 4
martes, 15 de mayo
9:30am Reunión de personal
10:30am Karen Collins WMU
al Restaurante Bella Italia
miercoles, 16 de mayo
9:30am Clases de Ingles
5:30pm Cena de miercoles
6:30pm Oración y Estudio Biblico
7:00pm Actividades para niños y
jovenes
7:00pm Coro de Chancel
jueves, 17 de mayo
9:30am Dispensa de alimientos
sábado, 19 de mayo
8:30am Bon Secours Care-a-Van
domingo, 20 de mayo
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
10:30am Títeres C-113
11:00am Servicio de Adoración y
bautismos en conjunto con los Ingleses en el santuario
2:00pm Reunión del comité de
Personal

