
Domingo 26 de Septiembre del 2021

¡El Corazón Agradecido!

¡Tener un corazón agradecido hacia Dios es la mayor bendición que podemos cultivar y
poseer!  Aquí hay una lista de diez atributos (sin orden de importancia) que hacen un corazón
agradecido hacia Dios:

¡Dar siempre las GRACIAS a Dios es estar agradecido! (Sal. 7:17, Col. 3:10, 1 Tes. 5:18)

¡Ser siempre OBEDIENTE a Dios es estar agradecido! (Mateo 7:24, Juan 14:23, Santiago
1:22)

¡ADORAR siempre a Dios es estar agradecido!  (Sal 66: 1-5, Juan 4:24)

SERVIR a Dios cuando se te pide es estar agradecido. (Juan 12:26,   Romanos 12:1, Gálatas
5:13; Heb 6:10)

¡Ser un dador ALEGRE debido a Su gracia es estar agradecido!  (Éxodo 25: 2, Mal. 3:10,
2Cor. 9: 7)

¡Ser FIEL a Dios sin importar la situación es estar agradecido!  (Juan 14:1, Mat. 25:21, Heb.
11:6)

¡Poder SUFRIR persecución por causa de Su nombre es estar agradecido!  (Mateo 5:10, 1
Pedro 3:14)

¡CONOCER y CONTAR tus bendiciones es estar agradecido! (Salmo 31: 19, Juan 3:16,
Efesios 1: 3, Santiago 1:17)

¡ALABAR a Dios diariamente por tu salvación es estar agradecido!  (Dan. 2:20, Heb. 13:
15-16, Efesios 1: 5-6)

¡AMAR a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas es estar agradecido!  (Deuteronomio 6:5, 1
Juan 3:1)

¿Tiene usted el corazón agradecido que Dios está buscando?

Eternamente agradecido,

Hermano Craigwell.



NOTICIAS Y NOTAS

¡Bebé, Bebé!

Felicitaciones a
Marcus y Molly Craigwell

Esperando una niña en Marzo del 2022

y

Kevwe y Tiye Odima
Esperando una niña en Marzo del 2022

Servicios para el Hno. Martin Williams:
Miércoles 29 de Septiembre del 2021,

en el edificio de la iglesia.
Visitación: 10:00 a.m.
Servicio: 11:00 a.m.
Sepelio: 1:00 p.m.

Cementerio de Forest Hills

Boston Lights en Franklin Park: Este evento tuvo que ser cancelado el Viernes 24 de
Septiembre debido a las inminentes tormentas eléctricas.  Fecha alternativa por determinar.
Simposio Virtual para Mujeres de la Iglesia de Cristo de Bouldercrest: El 9 de Octubre de
10 a.m. a 1 p.m.  Tema: Alimentando nuestras mentes y cuerpos para una vida óptima.
Detalles en boletín electrónico.
Servicio De Adoracion En Persona: El servicio de adoración será en la iglesia, llueva o haga
sol a las 11:00 a.m. todos los Domingos. Estaremos al aire libre si el clima lo permite; adentro
en caso de inclemencias del clima. Las reglas de registro habituales y los protocolos del COVID
siguen vigentes. Como es habitual, también transmitiremos en vivo el servicio en nuestro canal
de YouTube a las 11am.
Asociación con Women’s Lunch Place: Como parte de nuestros continuos esfuerzos por
servir a la comunidad, nos hemos asociado con The Women’s Lunch Place para proporcionar
100 comidas por día a los miembros de la comunidad que lo necesiten o lo deseen, de Lunes a
Viernes. The Women’s Lunch Place entregará las 100 comidas en el edificio de la iglesia a la
1:00 p.m. para distribución entre las 1:30 y 2:00pm. todos los días. Necesitamos 5 equipos de 3
personas para distribuir las comidas. Cada equipo cubrirá un día a la semana. Abierto tanto



para hombres como para mujeres. Póngase en contacto con la hermana Wendy Craigwell o la
hermana Pam Alexander si quiere ser voluntario.

Programa Comunitario: Gracias a todos los que ayudaron con nuestro programa comunitario
el Sábado 25 de Septiembre. Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a
cabo el Sábado 23 de Octubre. Esperamos distribuir 100 bolsas de comestibles en Nubian
Square. 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.
Programas de Capacitación Laboral: Urban League of Eastern Massachusetts ofrece
programas de capacitación laboral en codificación y diseño gráfico para graduados de la
escuela secundaria (deben tener al menos 18 años de edad).  Remuneracion disponible.
Consulte el boletín electrónico para obtener más detalles o envíe un correo electrónico a
info@msimbo.org para obtener información sobre el programa de codificación, o
info@digiul.design para obtener información sobre el programa de diseño gráfico.
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.
Transmisión en Vivo De El Servicio de Adoración: 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
Ofrendas: 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
Cuarto Domingo Clase de Damas: Domingo 26 de Septiembre a las 5 p.m.  a través de
freeconferencecall.com.  Presentadora: Hermana Abigail Malcolm
Tema: Bendiciones pandémicas, Rom.  8:28
Marque: 978-990-5000;  cuando se le solicite, ingrese el código de acceso 261232 #;  o únase
a la llamada en línea en join.freeconferencecall.com/carl95fred.



Si usa la aplicación freeconferencecall, la identificación de la reunión es carl95fred.  Silencie su
teléfono o micrófono cuando ingrese a la llamada, especialmente si ingresa después de que la
clase haya comenzado.
Clase para los Nuevos Miembros, impartida por el Hno. Leon Cort, se reúne los Miércoles, a

las 7 p.m. en el edificio. Ingrese al edificio por la puerta trasera y recuerde que se requieren
máscaras y distanciamiento social

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. Póngase en contacto con la hermana. Pam Alexander o la hermana.
Caroline Myers para más detalles.
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.

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
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.

http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla
https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson
https://join.freeconferencecall.com/carl95fred


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 información de conexión se enviará por correo electrónico a los miembros
del ministerio.
2do Retiro Anual del Ministerio de Jóvenes Adultos - ¡Guarde 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 Hno. Glenroy Bristol. ¡Únase a nosotros mientras nos reunimos para actividades
grupales, estudios bíblicos interactivos, obsequios y más! Detalles por venir.

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.

http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla

