Ministerio de la Casa Refugio
de Amor de la Iglesia
Bautista Branch’s
10 de marzo, 2019

Mateo 4: El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.
NOTAS

¡Bienvenidos a todos!
Nos alegramos
que estén aqui hoy
Directorio de Personal
Rev. Sam Grozdanov
Pastor Mayor
sam.grozdanov@branchs.org
Rev. Dorryce Ann Rudd
Ministro de Visitación & Adultos
de Edad Oro
dorryceann.rudd@branchs.org
Rev. Arlene Guzman
Pastora de Casa Refugio de Amor
arlene@wbtk. com
Bonnie Surma -Directora de Musica
bonnie.surma@branchs.org
Keith Wilmoth- Organista/Pianista
klw728@aol.com
Lorena Markowski
Gerente de Oficina
office@branchs.org
Ernie Moore -Tesorero
treasurer@branchs.org
Dallas Brewer
Superintendente
de Escuela Dominical
brewers7503@verizon.net
J.T. Ross - Seguridad
plumbwelder5852@yahoo.com
Maria J. Javier -Costodio
Branch’s Baptist Church
3400 Broad Rock Blvd.
Richmond, VA 23234
Oficina: 276-5000
Fax: 675-0759
página web: www.branchs.org
Horas: 9am—12pm
1-4pm Lunes a Viernes

Enterate en Facebook

Noticias de Branch’s CRDA

Retiro de Mamas
e Hijas
Retiro de Mamas e Hijas en
Eagle Eyrie para mamas/
guardianes y ninas de edad escolar. Puedes asistir a la sesion
#1 de viernes - sabado, 26-27 de
abril o sesion #2 de sabado domingo, 27-28 de abril. Costo
es $62 para la mama y $41 para
la hija e incluye 3 comidas, el
costo del evento, camisetas y
alojamiento. Formularios estaran
disponibles en el pasillo de los
ninos para apuntarse antes del 7
de abril. Contacta a Rachel Contreras con preguntas.

Las tropas de exploradores
(Scouts) para niños y niñas se
reunirán en la Iglesia Branch’s
los lunes a las 6:30 pm. Los niños de 11 a 18 años son elegibles para unirse. Por favor,
póngase en contacto con Ernie
Moore a 276-5000 si tiene alguna pregunta. El no habla Español.

Espectáculo
de talento
Los jóvenes de
Branch presentarán
un Espectáculo de
Talentos para Cristo el 16 de marzo de 6:00 pm a 8:00
pm en Kincheloe Hall. Los adolescentes presentarán drama, canciones de adoración y bailes de alabanza. Todos están invitados a venir y ver el Show de talentos.

íTodos están invitados
a la cena del miércoles!
MENU para el 13 de marzo
Pollo con Albondigas, Guisantes
Ensalada, Postre, Bebidas.
Chef: J.T. Ross
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.

domingo, 10 de marzo
9:15am
9:30am
10:30am
11:00am
1:00pm

Oración ~ C216
Escuela Biblica
Confraternizando~ KH
Servício de Adoración~ KH
Reunión de Comité de
Personal

lunes, 11 de marzo

9:00am Cajeros grupo 2
6:30pm Tropas de exploradores
para niños y niñas

martes, 12 de marzo

Estudio bíblico
de primavera
para damas
Un estudio
bíblico de primavera
para damas comienza el 12 de
marzo y continúa hasta el 9 de
abril. Nos reuniremos en la sala
A123 de las 9:30 a las 11:30. El
estudio es de Max Lucado, "Él
eligió las uñas". Si desea tener una
guía de estudio, puede comprar
una en Amazon. Esperamos que
pueda unirse a nosotros! Siempre
hay mucho amor y ánimo. Si tiene
alguna pregunta, puede contactar
a Sandy Eberhard o Betty Young.
El estudio bíblico es en Inglés.

9:30am
9:30am
10:00am
11:30am
6:00pm

Reunión de Personal
Estudio Biblico para damas
Ministerio de chal
Coro de Reflexiones
Los timbres festivales

miércoles, 13 de marzo

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, 14 de marzo

9:30am Dispensa de alimentos

sabado, 16 de marzo

6:00pm Espectáculo de Talentos

domingo, 17 de marzo

¡La Escuela Domincal
Es Importante!
Cena de Miércoles

Calendario

La escuela dominical es una
manera de mejorar nuestro crecimiento espiritual. Lo primero que
hizo Jesús cuando comenzó su
ministerio terrenal fue comenzar
un pequeño grupo con 12 hombres. S.S. es importante; es el
lugar donde aprendemos cómo
profundizar en la palabra de Dios.
Podemos interactuar con otros
acerca de las Escrituras y es un
lugar seguro para hacer preguntas, expresar dudas y obtener
aclaraciones sobre cosas que nos
pueden confundir. ¡Vamos a crecer juntos!

9:15am
9:30am
10:30am
11:00am
1:00pm

Oración ~ C216
Escuela Biblica
Confraternizando~ KH
Servício de Adoración~ KH
Reunión del Comité de
Personal

Políza de Clima Inclemente
Cuando las escuelas del condado de Chesterfield están cerradas debido al mal tiempo, las
actividades en Branch's Baptist
se cancelan. Cuando hay un
retraso de dos horas, solo se
cancelan las actividades de la
mañana. Para los cierres de los
domingos, escuche la radio o la
televisión para conocer los
cierres.

