Ministerio de Casa Refugio de Amor
de la Iglesia Bautista Branch’s
10 de junio , 2018
MARCA TUS CALENDARIOS para
CONCIERTO DALLAS HOLM
Viernes, 20 de julio de 2018
7:00 p.m. en la Iglesia Bautista de
Branch’s.
Dallas Holm es un miembro del
Salón de la Fama de la Música
Gospel 2012 y ha cosechado numerosos premios, tales como
Premios Dove, Canción del Año,
Compositor del Año, Vocalista Masculino del Año, nominaciones al
Grammy, disco de oro y muchas
canciones número uno. - "Rise
Again", "Here We Are", "Face to
Face" y "To the Glory".
Únete a nosotros para una noche
de adoración. Por favor marque sus
calendarios e invite a sus amigos.
Para obtener más información acerca de Dallas Holm y Praise Ministries, visite su sitio web en
www.dallasholm.com. También
puedes escuchar muchas de sus
canciones en YouTube. ¡Estén
atentos para más información!

Colección de biberones
Recuerde devolver todos
sus biberones la próxima
semana, 17 de junio, incluso si no ha podido
llenarlos. El Centro de
ayuda para el embarazo
desea que le devuelvan
todas las botellas. .

CENA de MIERCOLES
No hay cena en el verano.

.
Necesitamos otro chef para las
cenas de miércoles en otoño comenzando el 5 de septiembre. Por
favor, considere si puede ayudar.
¡Podríamos tener una cena latina
una vez al mes! Llama a la oficina
para ser voluntario. Lorena habla
español.

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 .
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Las clases de inglés se
reanudarán el 5 de septiembre.
Necesitamos más personas para
cuidar a los niños durante las clases
de inglés los miércoles por la mañana. Por favor, póngase en contacto
con Ernie Moore si puede ayudar en
septiembre.

¿Le gusta tejer?
El ministerio de chal se reúne el
2 y 4 martes a las 10am para tejer
ochales de ganchillo para nuestra
miembros que están enfermos o
necesita una comodidad especial.
La próxima reunión es el martes,
13 de marzo a las 10:00 am en la
Sala de conferencias. Cualquier
persona interesada puede asistir.
LLame a Ginaree Llewellyn
(Inglés) si tiene preguntas.
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bsurma@lilve.com
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Joshua Zalesky

Superintendente de escuela
dominical
jazfaith1@gmail.com

Calendario
domingo, 10 de junio
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
10:30am Títeres C-113
11:00am Servicio de Adoración
lunes, 11de junio
8:30am Bon Secours Care-a-Van
9:00am Cajeros groupo 8

¿PUEDES BAJAR UN MARTILLO?

martes, 12 de junio
9:30am Reunión de personal
10:00am Ministerio de chal

... o blandir un pincel, usar una sierra? Si puede, y tiene al menos 18
años de edad, considere ir al viaje
de Mission Construction a
Lumberton, Carolina del Norte, del 5
al 11 de agosto.

miercoles, 13 de junio
7:00pm Oración y Estudio Biblico
6:00pm Coro de Chancel

Llame a Barry Grantier (272-1094)
para obtener más información y ser
voluntario

sábado, 16 de junio
8:30am Bon Secours Care-a-Van

¡Feliz
Compleaños!
Si desea celebrar el
cumpleaños de su niño o
niña durante la escuela dominical de las 12:00 PM comunícate con anticipación con Wanda
Vargas al 804-549-2748.

jueves, 14 de junio
9:30am Dispensa de alimientos

domingo, 17 de junio
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
10:30am Títeres C-113
11:00am Servicio de Adoración

