¿ SERÍAS EXTRAÑADO ?
Por Mike Riley
Después de completar muchos años como periodista, William Randolph Hearst, el editor del
San Francisco Examiner, le ofreció seis meses de vacaciones pagadas a Arthur Brisbane.
Brisbane se negó a aceptar la amable oferta por dos razones. Dijo: “Si dejo de escribir la
columna de mi periódico durante seis meses, podría afectar la circulación del periódico. La
segunda razón es que podría no afectar la circulación del periódico ".
La respuesta del Sr. Brisbane fue profunda. En vista de su respuesta, preguntémonos: "Si me
perdiera de vista durante seis meses y no hiciera absolutamente nada por el Señor, ¿sería
extrañado?". ¿Sufriría la obra del Señor o no habría diferencia alguna? Como miembros de la
iglesia del Señor, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer la obra del Señor y
edificar el cuerpo de Cristo (Efesios 4: 11-16; cf. 1 Corintios 14:26; 2 Corintios 12:19; Efesios
4:12). No podemos contratar a otra persona para que cumpla con nuestra responsabilidad ante
el Señor (Gálatas 6: 4-5; cf. Romanos 2: 6; 1 Corintios 3: 8). Somos responsables
individualmente ante Dios por lo que hacemos con el tiempo con el que nos ha bendecido.
Escuchemos al escritor inspirado, Pablo, cuando escribió a los hermanos de Efeso: “Por tanto,
tened cuidado cómo andáis; no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos.” (Efesios 5: 15-16 - LBLA).
Hermanos, comprometámonos de este día en adelante que nos involucremos más en la obra
del Señor, “y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras ”
(Hebreos 10:24 - LBLA). Dios nos ha bendecido ricamente con tiempo, talento, visión y medios
económicos. Estemos dispuestos a poner estos dones a trabajar para el Señor y Su causa,
"mientras es de día; la noche viene cuando nadie puede trabajar." (Juan 9: 4).
NOTICIAS Y NOTAS
El Horario de Verano comienza el Domingo 14 de Marzo del 2021 a las 2:00 a.m. Si aún no lo
ha hecho, programe sus relojes con ANTELACIÓN una hora.
Condolencias: Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia de la Hna. Jacqueline
Howard, quien falleció el Domingo 7 de Marzo del 2021. El funeral se llevará a cabo en Georgia
en una fecha aún por determinar.
Boda Cort / Odima: Tiye Cort y Kevwe Odima lo invitan a unirse a ellos para su boda a través
de una transmisión en vivo el Sábado 20 de Marzo del 2021 a las 3:00 p.m. Por favor visita:
www.theknot.com/cortodimawedding
para la transmisión en vivo y los enlaces de registro.
Boda de Clark / Craigwell: Molly Clark y Marcus Craigwell lo invitan a unirse a ellos para su
boda a través de una transmisión en vivo el Sábado 3 de Abril del 2021 a las 5:30 p.m. Enlace
de transmisión en vivo por venir.

Información de registro:
Target:
www.target.com/gift-registry/giftgiver?registryId=9f87f5eb0f274e02964b121e27c89e58&lnk=regi
stry_custom_url
Amazonas:
www.amazon.com/wedding/share/MollyMarcus
Oportunidades Laborales de Sojourner House: Sojourner House recibió un subsidio para un
Coordinador de Recursos de Vivienda a tiempo completo. Este es un puesto creado
recientemente y está financiado por la ciudad de Boston. También tienen un puesto de Apoyo
al Refugio a tiempo parcial (fines de semana, de 4 pm a 12 de la noche). Los puestos se
publican en Indeed.com y en jobs.providers.org. Están buscando cubrir ambos puestos lo
antes posible.
Programa Comunitario: Nuestro próximo evento del programa comunitario se llevará a cabo el
Sábado 27 de Marzo. 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.
Culto Dominical En Vivo: Hemos realizado la transición de nuestra transmisión en vivo del
culto dominical de Facebook a YouTube. 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 reanudarán el Domingo 28 de Marzo a través del zoom desde las
10 a.m. hasta las 10:45 a.m. cada semana. Los estudiantes y profesores accederán a sus
"aulas" 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
Tender Lambs Sunday Bible Class: Domingos por la mañana de 10 a 10:30 a.m. a través de
Zoom para edades de 0 a 5 años. Organizado por Sis. Samantha Reid.
https://us04web.zoom.us/j/71479059020?pwd=ZVdrd2w2eGlTbWdVYU9UcERiSnNqdz09
Discípulos / Dorcas / Timothy (DDT) Clase Remota: Miércoles de 7 a 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. 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 Free Conference Call 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.
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.
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.
Devocional del Ministerio de Jóvenes Adultos: Segundo Domingo del mes a las 6 p.m. a
través de Zoom. La reunión del mes de Marzo está programada para el 14 de Marzo del 2021.
La información de conexión se enviará por correo electrónico a los miembros del ministerio.
PETICIONES DE ORACIÓN
Envíe sus solicitudes de oración a cocroxbury@gmail.com para que sean incluidas en el correo
electrónico de solicitud de oración semanal.

