06 de septiembre, 2015

Los Adultos Mayores
Todos son bienvenidos a la casa del
“Redimidos” tendrán una
Señor.
salida
al evento Grandparents
La Primera Iglesia Bautista
Day
Healthy
Living Expo de El
Mexicana se complace en dar la más
Paso
Community
College, el
calurosa bienvenida a todos los
visitantes.
sábado 12 de septiembre. Nos
Les saludamos
reuniremos en la capilla a las
fraternalmente y
9:15 a.m. y de ahí
deseamos que su
partiremos
al
tiempo aquí
9050
Viscount
sea de bendición.
Bldg. A.
Habrá música,
exposiciones, demostraciones de cocina y premios. Para más
información, favor de hablar con las hermanas Beckie Soltero, Irene
Aguilar, Leticia Lucero o Leticia Muñiz
¡Les esperamos!
El martes, 8 de
septiembre, habrá
Le animamos a que compre los CD’s de
“Concilio”
“Mensajes con Propósito”. Ya
en el salón de
tenemos a la venta los paquetes con todos
conferencias a las
los mensajes de agosto.
7:00 p.m. Si tiene
algún asunto para el
concilio favor de
¡¡¡Atención!!!
llamar a la oficina
“Mirad Cuan
Hoy al terminar el
para programarlo en
bueno y cuan
culto de medio día,
la agenda.
delicioso es
habrá una junta con
habitar los
los padres de los
hermanos juntos
niños que estarán
en armonía”
participando en el
El Comité de Sociales, le invita a
“Coro de Niños”
pasar un tiempo de
la reunión será en
compañerismo y celebrar la
el salón de
Independencia de México
conferencias.
con
una Cena Mexicana el
próximo sábado, 12 de septiembre, a las
6:00 p.m. en el multiusos.
El “Comité de Recreación” invita a toda la
iglesia, para que se quede al terminar el
culto de las 6:00 p.m. para tener una
actividad de recreación.

Énfasis de septiembre:

“Perseverando en la doctrina de la Palabra de Dios”
El próximo miércoles se entregarán las despensas del “Food Bank”.
No dejemos de orar y ofrendar por este hermoso ministerio, pues cada
vez es más la gente que solicita de esta ayuda.
Awana comienza este miércoles 9 de septiembre
a las 6:30 p.m. Es para todos los niños y jóvenes
desde los 3 años hasta el 12º grado. Habrá
inscripciones e información en el
El día de mañana, la
atrio, hoy y el próximo domingo,
oficina de la iglesia
después del culto de la mañana.
estará
cerrada por motivo
¡Traigan a sus niños! Más informes al
del
día festivo de
538-8599 con la hna. Claudia
“Labor Day”, por este
Jeddery.
motivo, el concilio se
cambió al martes.
El próximo domingo, 13 de
septiembre, tendremos Sesión Administrativa a las 6:00 p.m., les
recordamos que los oficiales del año eclesiástico 2014-2015 deberán
entregar sus reportes correspondientes a los meses de julio y agosto.
Favor de entregarlos en la oficina de la iglesia a más
tardar para el miércoles 9
El día de hoy
de septiembre.
tendremos
culto unido
El Ministerio de Niños, está citando a todos los padres de Niños
Escolares a una junta el próximo domingo al terminar el culto de
mediodía, en el salón de conferencias.
Les recordamos
que hicimos el
compromiso de
estar orando por
la iglesia y sus
necesidades,
todos los días a
las 8:00 p.m.

Semana de Oración
por las
misiones del Estado

“Mary Hill Davis”
13-20 de Septiembre
Nuestra Meta:
2,000.00

El grupo de la
UFM “Rut y
Noemí” se
reunirán en la
capilla, será por
esta única
ocasión, pues el
Concilio estará
en la sala de
conferencias.

