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¡Sean todos
bienvenidos!
Nos alegra
que estén aquí hoy.
Directorio de Personal

Genesis 21:17 Dios oyó que el muchacho lloraba; y desde el cielo el

ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: «¿Qué te pasa, Agar? No tengas
miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde
está. 18 Anda, ve a buscar al niño, y no lo sueltes de la mano, pues yo
haré que de él salga una gran nación.» 19 Entonces Dios hizo que Agar
viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero, y dio de beber a
Ismael. 20-21 Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el
desierto de Parán, y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su
madre lo casó con una mujer egipcia.
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Noticias de Branch’s CRDA

¡Feliz dia de las
madres a todas las
madres en la
congregacion!

Visita al Centro
Hilliard
El sábado 18 de mayo, los
niños y jóvenes saldrán de
Branch's a las 12:30 para el
Centro Hilliard. Regresaremos
a las 2:45 pm. Los niños
deben almorzar antes de venir.
Todos requerirán un permiso
firmado.
Llame a Betty Young si tienes
preguntas.

Calendario
domingo, 12 de mayo

9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Biblica
10:30am Los niños cantan en KH
y habrá una presentación sobre la constitución y los estatutos de Branch's.
11:00am Servício de Adoración~ KH

lunes, 13 de mayo

8:30am Bon Secours Care-a-Van
9:00am Cajeros grupo 11

martes, 14 de mayo

Biberón
Campaña
comienza!
Hoy, el Día de
la Madre, el Centro de Ayuda
para el Embarazo de Chesterfield lanza su Bendición Anual
del Biberón. Asegúrese de
recoger el biberón pronto y
llenarlo con el cambio, dinero
efectivo, o los cheques (a nombre de PHCC).
Las botellas deben devolverse a la iglesia antes del 16 de
junio, día del padre. ¡Su apoyo a
PHCC ayuda a las mujeres en
nuestra comunidad a tomar decisiones que afirman la vida!

¡Cuéntanos
acerca de tus
graduados!
Si conoce a alguien en la
familia de nuestra iglesia que se
está graduando de la escuela
secundaria o la universidad, llame
a la oficina o envíe un correo
electrónico a
office @ branchs.org y dénos
los detalles. Los nombres serán
impresos en las próximas publicaciones.

Cena de Miércoles

Si participa o está interesado
en los ministerios relacionados
con el Servicio de Adoración
(por ejemplo, Audio / Visual,
Bautismal, Sesión Extendida,
Flores, Consejo Musical,
Ujieres, Decoración del Santuario), el Comité de Revisión de
Constitución y Estatutos lo invita
a participar en una discusión
con respecto a Revisiones a los
documentos de gobierno de
branch's. La discusión tendrá
lugar en la sala de conferencias
el domingo 19 de mayo del

Reunión de Personal
Ministerio de chal
Los timbres festivals
Scouting

miércoles, 15 de mayo

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, 16 de mayo

9:30am Dispensa de alimentos

sabado, 18 de mayo

8:30am Bon Secours Care-a-Van
12:30pm Los niños y jovenes salen
para el Hilliard Center

domingo, 19 de mayo
íTodos están invitados
a la cena del miércoles!

Invitación especial

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

Menu para el 15 de mayo

BBQ, Frijoles Al Horno,
Salsa De Col, Patatas Fritas,
Ensalada, Bebidas, Postres
Chef: Beth Kahl
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.

La última cena de este año escolar será el 22 de mayo.

9:15am Oración ~ C216
9:30am Escuela Biblica
10:30am Compañerismo
11:00am Servício de Adoración~ KH
1:00pm Reunión del Comité
de Personal
1:00pm Reunión del Comité de
Constitución y Estatutos

Exploradores
Niños y niñas, edades 11 a
18 son bienvenidos para venir
a la Iglesia los martes a las 6:30
pm para Scouts (Exploradores).
Póngase en contacto con Ernie
Moore si tiene alguna pregunta.

