Ministerio de Casa Refugio de Amor
de la Iglesia Bautista Branch’s
8 de julio, 2018
NOTAS MUSICALES
REGISTRO ABIERTO para
CONCIERTO DALLAS HOLM!
Dallas Holm estará en Branch's
el viernes 20 de julio. Regístrese
hoy en

www.DallasHolmRVA.eventbrite.com

Por favor comparte el enlace del
concierto con tus amigos y familiares. Si tiene algún problema con el
enlace de registro, envíe un correo
electrónico a
bonnie.surma@branchs.org.
Se proporcionará cuidado infantil
para niños más pequeños. Por favor regístrese para el cuidado de
niños también. Por favor, póngase
en contacto con Bonnie Surma, si
tiene alguna pregunta.

¿PUEDES BAJAR UN MARTILLO?
... 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.
Llame a Barry Grantier (272-1094)
para obtener más información y ser
voluntario. También hay una reunión
el próximo domingo para aquellos
que van en el viaje misionero a Lumberton

¡NIÑOS! ¡ESTE MIERCOLES!
¡Llamando a todos los niños a
que suban de 1º a 6º grado en aumento! Comenzaremos ESTE miércoles, 11 de julio a las 7:00 PM, en
la sala del coro en el piso de arriba.
Estaremos cantando, tocando y divirtiéndonos. Nos reuniremos cada
miércoles por la tarde con nuestra
última vez el miércoles, 15 de agosto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Bonnie Surma

¿Puede
Ayudar?
Venga a ayudar a limpiar las aulas preescolares el viernes 22 de
junio (6: 30-8: 30 pm.) O el sábado
23 de junio a partir de las 9 pm.
Ven por una hora o todo el tiempo.
Ayuda con un poco de limpieza de
primavera antes de que llegue el
verano. Permítanos mostrar amor a
nuestros niños más pequeños.
Llame a Rachel Contreras o Betty
Young si tiene preguntas.

Necesidades
de oración
Por favor de
comunicar a la
oficina los nombres de
las personas en la Casa Refugio de
Amor, y sus parientes o amgios que
necesitan oración para sanación. Por
favor háganos saber de cualquier
cambios a la lista de oración.
¿Necesita
Asistencia
Sanitaria?
¿Sabía usted que la asistencia
sanitaria está disponible para los no
asegurados a través de Bon
Secours Care-a-Van? El Care-aVan está aquí a la Iglesia Branch’s
miércoles 3 y 3 º sábados de 8:304:00pm. Tambien, puede obtener
vacunas para sus hijos por lo que
puede asistir a la escuela.

Calendario
domingo, 8 de julio
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
10:30am Títeres C-113
11:00am Servicio de Adoración
lunes, 9 de julio
8:30am Bon Secours Care-a-Van
9:00am Cajeros groupo 1
10:00am Limpiando de la cocina
martes, 10 de julio
9:30am Reunión de personal
9:30am Estudio Bíblico para
mujeres (en Inglés)
10:00am Ministerio de chal
miercoles, 11 de julio
7:00pm Coro de los Niños
jueves, 12 de julio
9:30am Dispensa de alimientos
domingo, 15 de julio
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Bíblica
10:30am Confraternizando
10:30am Títeres C-113
11:00am Servicio de Adoración
2:00pm Comité de personal
2:00pm Reunión para los que
vienen a Lumberton

La reunión de los
diáconos de julio ha sido
cancelada. La próxima
reunión de diáconos es el
6 de agosto.

¡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.
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