
Domingo 21 de Marzo del 2021

SERVIR CON AMOR

¿Alguna vez has recibido un apretón de manos de alguien y su colonia se quedó contigo
durante todo el día?

De la misma manera, los cristianos deberían tener ese tipo de efecto en las personas con las
que entran en contacto.  Deberíamos dejarles una impresión fuerte y duradera.  Debe ser un
aroma a Cristo.

Esto sucede cuando vivimos una auténtica vida cristiana. Una vida centrada en ser un
sirviente abnegado.  La vida a la que Cristo nos llama. Uno que sea alentador, edificante e
inspirador.  Una vida poderosa, placentera y productiva. Lo suficientemente poderoso como
para romper las cadenas del pecado.  Lo suficientemente agradable para la aprobación de
Dios.  Lo suficientemente productiva como para mejorar vidas.

Una vida dedicada a servir a Dios y a los demás con el mismo amor y compasión que Jesús
mostró y le dio a un mundo indigno e inadecuado. Un amor dispuesto a servir a quien quiera
venir, dispuesto a ser sanado y dispuesto a ser salvo.

No hay nada en este mundo que pueda igualar a un corazón amoroso y fielmente dispuesto a
servir a Dios y al prójimo.  Los cristianos son llamados, desafiados y se espera que tengan
nada menos que este tipo de corazón.

El deber de todo cristiano es servir y servir con amor.  Porque si en verdad eres la fragancia de
Cristo, estás viviendo como Cristo, porque "así como el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos".  (Mateo 20:28)

¡Que Dios nos conceda a todos un corazón de siervo lleno de amor, esperanza y paz!

Con Amor
Hermano Craigwell

NOTICIAS Y NOTAS

Encuesta Congregacional: Mientras nos preparamos para regresar a los servicios y clases
en persona en el edificio, les pedimos a todos los miembros que completen una encuesta para
ayudarnos a evaluar las necesidades y preocupaciones de todos los miembros mientras nos
preparamos para dar este paso.  Haga clic en el siguiente enlace para completar la encuesta:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIMe2Bf9WARvs5R5jVq2UcBBelKoTLH9RxmFO
mwVIqej8HJw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.
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
Amazon:
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 maestros tendrán acceso 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

https://www.youtube.com/channel/UC_cl_WRF8fiEU18_mWjwSWA


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
Clase Biblica  Dominical Tiernos Corderitos: 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. 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.

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 del mes de Marzo está programada para el 11 de Abril 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.

https://us04web.zoom.us/j/71479059020?pwd=ZVdrd2w2eGlTbWdVYU9UcERiSnNqdz09
http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla
https://join.freeconferencecall.com/caroljohnson
https://join.freeconferencecall.com/carl95fred
http://join.freeconferencecall.com/dorcaspla

