
Domingo 09 de Mayo del 2021

Y SI  SUFRIMOS …

Por Bill Jackson

Pablo promete que todos los que vivan piadosamente en Cristo sufrirán persecución (2 Timoteo
3:12), y debe recordarse que no toda persecución es de tipo físico que afecta nuestros cuerpos
carnales. Además, todos serán tentados (1 Corintios 10:13), y todos tendrán esas ocasiones en
las que pecarán (1 Juan 1: 8, 10). ¡Nadie puede alegar una exención aquí!
Algunos de los hijos de Dios conocerán y experimentarán aflicciones dolorosas, debido a que
viven en un tabernáculo de barro, y debido a que la enfermedad los toca de una manera que no
les llega a todos. ¡El hijo de Dios, por supuesto, toma lo que se le presenta en esta vida y
posee la fe de que él y Dios pueden manejarlo todo! Pero notamos justamente aquí en 2
Corintios 4:17, donde Pablo menciona la aflicción, y la vincula con el hecho de que Dios
prepara proporcionalmente las bendiciones. “Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce
un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, ”. ¡Nos alegra que se diga así, que
aquellos que soportan el dolor pueden saber que las bendiciones y el gozo están preparados
en el otro lado para compensar con creces los problemas conocidos en esta vida!

NOTICIAS Y NOTAS

¡Feliz Día de la Madre a Todas las Madres!
Felicitaciones: Felicitaciones a Julia Hall por su admisión a la Universidad Harding.
Noche de Cine del Ministerio de la Juventud y la Familia: El Ministerio de la Juventud y la
Familia ofrecerá una noche de cine al aire libre en el Centro Comunitario Hawthorne en
Roxbury (película por confirmar) el Viernes 21 de Mayo de 7 a 9:30 p.m.
Comida para El Alma: El hermano. John Kurpiel, ministro de la congregación de Lawrence,
presenta un programa de radio internacional, “Soul Food”, los Lunes y Martes de 11 a.m a 3
p.m. El programa se transmite por Ignite Radio Broadcast a través de Mixlr, una plataforma
interactiva de radio por Internet. Utilice el enlace a continuación para entrar para escuchar o
participar en la conversación. Siempre es gratis para escuchar.
https://mixlr.com/ignite-radio-broadcast.
Servicio de Adoración en Persona: Hemos reanudado el servicio de adoración en persona de
forma limitada los Domingos por la mañana a las 11:00. El número de asistentes es limitado y
los asistentes deben registrarse completando un formulario de inscripción en línea cada
semana.  Un enlace al formulario de inscripción se incluirá en el boletín electrónico cada
Domingo. Aquellos que no tienen acceso a Internet para completar el formulario en línea
pueden comunicarse con la Hna. Craigwell al 617-980-7830 o la Hna. Gallington al
617-922-5987. Al inscribirse para asistir al servicio de adoración en persona, acepta seguir
todos los protocolos de COVID que se han implementado para la seguridad de todos. Todos los
asistentes tendrán su temperatura medida (sin contacto) al ingresar al edificio. Todos los
asistentes deben usar máscaras que cubran la nariz y la boca mientras se encuentren en la
propiedad de la iglesia, tanto dentro como fuera. No se permiten máscaras ventiladas. Todos
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los asistentes deben desinfectarse las manos antes de ingresar al auditorio. Les pedimos a
todos los asistentes que traigan su copita para la comunión con ellos, pero tendremos
suministros a mano si se les olvida. Por favor, no venga al edificio si no ha sido agregado a
la lista de asistentes. Esto es importante para el seguimiento y la rendición de cuentas de los
contactos.
Si ha sido agregado a la lista y descubre que no puede asistir, comuníqueselo de inmediato a
la Hna. Craigwell o la Hna. Gallington para que se le pueda dar su lugar a alguien que pueda
asistir. También le pedimos que continúe utilizando las donaciones electrónicas incluso si asiste
en persona. Gracias de antemano por su cooperación y paciencia.
Cajas de Alimentos para los Necesitados: Se nos ha presentado la oportunidad de distribuir
cajas de alimentos semanales que contienen un galón de leche, carne, papas y otros alimentos
básicos donados por Katsiroubas Bros. Wholesale Produce de Boston. Si desea recibir una
caja semanal, o conoce a un amigo o vecino que lo necesite, llame o envíe un mensaje de texto
a Sis. Pam Alexander al 617-413-8529 a más tardar el Lunes por la noche. La recogida será los
Martes en el edificio de la iglesia, hora por confirmar.
Programa Comunitario: Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a cabo el
Sábado 22 de Mayo. Reúnase en el edificio de la iglesia a las 10 a.m. Comuníquese con la
hermana. Pam Alexander para más detalles.  Se requiere máscaras y distanciamiento social de
todos los participantes. Para contribuir a este programa mensual, utilice el enlace de
donaciones electrónicas en https://churchofchristinroxbury.org/e-giving
para hacer su donación. Haga un seguimiento con un correo electrónico a
cocroxbury@gmail.com con el tema Donación de Servicio Comunitario. En el cuerpo del correo
electrónico incluya su nombre y el monto de su donación. Esto asegurará que su donación sea
adjudicada correctamente.
Transmisión en Vivo del Servicio de Adoración Dominical: Continuaremos transmitiendo en
vivo nuestro servicio de adoración del Domingo por la mañana a pesar de que hemos reabierto
para el servicio de adoración en persona. Únase a nosotros en nuestro canal de YouTube los
Domingos por la mañana a las 11:00 a.m.
https://www.youtube.com/channel/UC_cl_WRF8fiEU18_mWjwSWA
Recordatorio: Recuerde que se requieren mascarillas o cubiertas de tela en todos los lugares
públicos, incluso para actividades al aire libre. Recuerde también lavar sus mascarillas y / o
cubiertas de tela con regularidad.
Ofrendas Durante la Crisis de COVID-19: Pedimos a todos los miembros que utilicen las
donaciones electrónicas durante la crisis de salud de COVID-19, incluso cuando asistan al culto
en persona.  Acceda al enlace de donaciones electrónicas en el sitio web de la iglesia en:
https://churchofchristinroxbury.org/e-giving. Si no puede hacer su ofrenda a través de una
donación electrónica, envíela por correo al edificio de la iglesia, Church of Christ en Roxbury, 81
Walnut Avenue, Roxbury, MA 02119. Solo con cheques o giros postales (NO ENVÍE
EFECTIVO).



HORARIO REMOTO DE CLASES / REUNIONES

Las Clases para Niños se reúnen los Domingos por la mañana a través de zoom de 10 a.m. a
10:45 a.m. Los estudiantes y maestros accederán a sus "clases" a través del siguiente enlace
de Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86159080656?pwd=cGFwWi9LQUpBT05xUDBBSVF5RHlTUT09
ID de la reunión: 861 5908 0656
Código de acceso: 733792
Móvil con un toque
+ 13017158592`` 86159080656 # EE. UU. (Washington DC)
+ 13126266799`` 86159080656 # EE. UU. (Chicago)

ID de la reunión: 861 5908 0656

La clase de niños Peacemakers continuará reuniéndose a través de un enlace Zoom separado
los Sábados designados hasta Junio. Póngase en contacto con la hermana. Pam Alexander o
la hermana. Caroline Myers para el link.
Discípulos / Dorcas / Timothy (DDT) Clase Remota: Miércoles 7-7: 30 p.m. a través de
Zoom. https://zoom.us/j/98404025501?pwd=TFhXakxOK0xxSktacUI5OThjVGJDUT09
ID de la reunión: 984 0402 5501
Código de acceso: 5Z699m
Martes por la Mañana Conferencia Telefónica de Oraciones para las Mujeres de Mature in
Heart: Martes a las 10:30 a.m. Marque: 701-802-5069, código de acceso 3730930#;  o únase
en línea en join.freeconferencecall.com/dorcaspla.

Reunión por Conferencia Telefónica de Oración los Martes por la Tarde: El Hno. Tony
Johnson  llevará a cabo nuestra reunión semanal de oración los Martes por la noche a través
de una conferencia telefónica a las 7 p.m. Para unirse a la llamada de conferencia, marque
319-527-2774, código de acceso 708846#,  o únase a la llamada en línea a través de la
aplicación Free Conference Call app o join.freeconferencecall.com/caroljohnson.

Llamada de Conferencia de Estudio Bíblico a Mitad de Semana: El Hno. Denver Simmons
ha estado realizando nuestro Estudio Bíblico a mitad de semana por medio de una conferencia
telefónica los Miércoles a las 6:30 p.m. Para unirse la llamada de conferencia, marque
978-990-5000; cuando se le solicite, ingrese el código de acceso 261232#, o únase a la
conferencia telefónica en línea a través de la aplicación freeConferencecall app o
join.freeconferencecall.com/carl95fred. Si usa la aplicación freeconferencecall app, la
identificación de la reunión es carl95fred. Silencie su teléfono o micrófono cuando ingrese
la llamada, especialmente si ingresa después de que la clase ha comenzado.
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Conferencia Telefónica de Oración de Mujeres: Sábado a las 9:30 a.m. Marque:
701-802-5069, código de acceso 3730930;  o en línea en
join.freeconferencecall.com/dorcaspla.
Devocional del Ministerio de Jóvenes Adultos: Segundo Domingo del mes a las 6 p.m. a
través de Zoom. La reunión de Mayo está programada para el 9 de Mayo del 2021. La
información de conexión se enviará por correo electrónico a los miembros del ministerio.
2do Retiro Anual de Ministerio de Jóvenes Adultos - ¡Apunte la fecha! Sábado, 9 de
Octubre del 2021 a través de Zoom, "Aprender a amarse a sí mismo a través de Dios", con el
orador invitado Bro. Glenroy Bristol. ¡Únase a nosotros mientras nos reunimos para actividades
grupales, estudios bíblicos interactivos, obsequios y más! Detalles por venir.
Clase de Damas: Domingo 24 de Mayo a las 5 p.m. a través de freeconferencecall.com.
Hermana Cintia Martin presentará la lección. Para unirse a la conferencia telefónica, marque
978-990-5000; cuando se le indique, ingrese el código de acceso 261232 #, o únase a la
llamada en línea usando la aplicación Free Conference Call o únase
a.freeconferencecall.com/carl95fred.

PETICIONES DE ORACIÓN

Por favor envíe sus solicitudes de oración a cocroxbury@gmail.com para que sean incluidas en

el correo electrónico de solicitud de oración semanal.
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