Evento divertido para
niños y familias
Evento de los RA ( Embajadores
reales )y familias En Kings Dominion 31 de mayo al 1 de junio
de 2019. El costo será de $50.00
por persona. Esto incluirá el boleto para Kings Dominion, Program, Music y RA Racers.
Regístrese en: www.wmuv.org//
RAevent
El alojamiento será en Camp
Wilderness Campground o en
hoteles cercanos. Si desea
hacer una reserva llame al
804-876-3006.
Preguntas: Betty Young ibyoung2@verizon.net

Los jóvenes en
el corazón

Únase a nosotros el jueves 28
de febrero a las 10:30 am para
Young-at-Hearts. Habrá entretenimiento y un almuerzo informal. ¡Trae un amigo!

Los Jovenes ir a los
Bolos — sábado
16 de febrero
1:30 PM Encuentro en la iglesia
2:00 PM Bowl en Bowl America en
Midlothian Turnpike
4:30 PM Regreso a la Iglesia Bautista de Branch
Trae amigos!
Se necesitan hojas de permiso firmadas por los padres.

Cena de
Parejas
Uds. están invitado a
asistir a la Cena de
Parejas aquí el 23 de
febrero @5:30 pm. El
orador invitado es Oscar
Contreras, quien hablará en
español, sobre el tema, “Lo
Que Espero de Ti”. Tambien,
hay actividades para niños. El
costo es de $40 por pareja y $5
por niño. Por favor llame a la
oficina para inscribirse antes del
15 de febrero.

Notas Musicales
Lista de oraciones
Por favor recuerden para
mantenernos informados sobre
la condición de aquellos que
han puesto en la lista de
oración!

Directorio de Personal
Rev. Sam Grozdanov, Pastor Mayor
sam.grozdanov@branchs.org
Rev. Arlene Guzmán, Pastora de Casa
Refugio de Amor (Los miembros Hispanicos) arlene@wbtk.com
Rev. Dorryce Ann Rudd, Ministera de
Visitación y Adultos Mayores
dorryceann.rudd@branchs.org

Se necesitan asistentes de
coro de niños. Tenemos un
maravilloso grupo de niños
que adoran a Dios a través de
sus voces y tienen compañerismo los miércoles por la noche. ¿Estaría disponible de 6:
30-7: 00 o de 7: 00-8: 00 para
ayudar a nuestros líderes?
Necesitamos al menos dos
adultos en cada salón en todo
momento y su ayuda es necesaria. ¡Gracias por considerar
cómo puedes servir con tus
regalos en 2019! Tenemos
una necesidad. ¿Estás
llamado a ayudar? Póngase
en contacto con Bonnie Surma
(Ingles) (ph. 338-0235, o
bsurma@live.com) si puede.

Calendario
domingo, el 10 de febrero
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Biblica
10:30am Confraternizando~ KH
11:00am Servício de Adoración~ KH
1:00pm Comité de personal
lunes, el 11 de febrero
9:00am Cajeros grupo 9
martes, el 12 de febrero
9:30am Reunión de Personal
10:00am Ministerio de Chal
11:30am Coro de Reflexiones
6:00pm Los timbres festivales
miércoles, el 13 de febrero
9:30am Clases de inglés
5:30pm Cena de miércoles
6:30pm Coro y actividades para nños
y los prescolares
7:00pm Actividades para los jovenes
7:00pm Coro de chancel
7:00pm Estudia Biblica (español)
jueves, el 14 de febrero
9:30am Dispensa de alimentos
sabado, el 16 de febrero
1:00pm Los Jovenes ir a los bolos
domingo, el 17 de febrero
9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Biblica
10:30am Confraternizando~ KH
11:00am Servício de Adoración~ KH

Cena de Miércoles
íTodos están invitados
a la cena del miércoles!
MENU para el 13 de febrero
Pastel de Carne, Puré de Patatas,
Judías Verdes, Ensalada, Postre,
Bebidas..
Chef: Janet Spence
Llame a la oficina el lunes para
inscribirse para el próximo miércoles si no está en la lista permanente, o para cancelar si no
puede asistir esta vez. La cena
cuesta $5 por persona y $17.50
por una familia de 4 o mas.

