
Domingo el 2 de Agosto de 2020 

ESTAR AGRADECIDO 

Un predicador una vez se retiró del trabajo en el púlpito a tiempo completo debido a una 
enfermedad muy dolorosa. Mientras estaba sentado cuidando su lesión, pensó en la oración de 
un ciego: "Señor, nunca te he agradecido por mi 'espina'. Te he agradecido por las rosas, pero 
nunca por la espina. Ayúdame a darme cuenta del valor de la espina. Ayúdame a darme cuenta 
de la gloria de la cruz; el valor de ascender a ti a través del dolor ". Sintiéndose avergonzado, el 
predicador oró: "Señor, perdóname por mi egoísmo. Gracias porque mi condición no es peor. 
Hazme un instrumento de ayuda y consuelo para quienes están en una condición mucho peor". 
Ese día, esa oración cambió su vida. Ahora podía ver claramente el impacto de 1 
Tesalonicenses 5:18. "En todo da gracias ..." ¿Alguna vez le agradeciste a Dios por una 
tormenta? ¿Por un incendio forestal? El bien sale de cada situación de la vida. Busque lo 
bueno en lugar de llorar por lo que parece ser malo. "Y sabemos que para los que aman a Dios, 
todas las cosas cooperan para bien..." Romanos 8:28 
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NOTICIAS Y NOTAS 

El Edificio estará Abierto para el Culto del Domingo por la Mañana: Continuaremos 
celebrando el culto del Domingo por la mañana a las 11 a.m.en el edificio hasta nuevo aviso. 
Nuestra asistencia se limita a 60 asistentes cada semana, y transmitiremos en vivo el servicio 
en nuestro sitio web, www.churchofchristinroxbury.org para aquellos que no puedan asistir. Los 
miembros que planean asistir a propósito se les pide que completen y envíen una encuesta en 
línea que se enviará a través del boletín electrónico y el envío de mensajes de texto cada 
semana. Complete y envíelo antes del Viernes si planea asistir el Domingo. Si no puede 
completar la encuesta en línea, envíe un mensaje de texto o llame a Sis. Wendy Craigwell al 
617-980-7830. Para aquellos que asisten en persona, recuerde que se requieren mascarillas 
(no se permiten mascarillas ventiladas), y se seguirán los protocolos de distanciamiento social. 
Recuerde traer su copita de comunión con usted cada Domingo. 

Recordatorio: recuerden por favor que ahora se requiere mascarilla ya sea quirúrgica o de tela 
en todos los lugares públicos, incluso para salir a caminar al aire libre. incluso cuando el estado 
pasa a la fase 3 de reapertura. Por Favor también recuerde lavar su mascarilla de tela 
regularmente  

EVENTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS 

Alcance Comunitario Mensual: El Sábado 22 de Agosto. Nos reuniremos en el parqueo del 
edificio a las 10a.m. para armar y distribuir paquetes de atención básica en el vecindario. 

Drive-by Baby Shower: Únase a nosotros y conduzca  por el baby shower en honor a Loni y 
Devrae Tejeda el Sábado 15 de Agosto a las 2 p.m. La dirección se envió por mensaje de texto 



y se envió por correo electrónico a los miembros de la congregación. Loni y Devrae están 
registrados en babylist.com/baby-loni-j-tejeda. 

Ark of Cherubs: Ahora tiene un canal de YouTube, que ofrece actividades diarias para padres 
e hijos hasta el 7 de Agosto. Simplemente vaya a Youtube.com y escriba Ark of Cherubs en la 
barra de búsqueda. 
Culto de Adoración Remota: Estaremos transmitiendo en vivo nuestro culto de adoración del 
Domingo por la mañana todos los Domingos a las 11 a.m. para aquellos que no puedan asistir 
en persona. La transmisión en vivo estará en Facebook en vivo, y se colocará un enlace en la 
página de videos de sermones de nuestro sitio web: 
www.churchofchristinroxbury.org/sermon-videos. 

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 https://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 
https://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. 

Ofrendas Durante la Crisis de COVID-19: Estamos pidiendo a todos los miembros que 
utilicen e-giving durante la crisis de salud de COVID-19. Acceda al enlace de e-giving en el 
sitio web de la iglesia en: 
https://churchofchristinroxbury.org/e-giving. Si no puede hacer su oferta por medio de 
donaciones electrónicas, envíe su ofrenda por correo al edificio de la iglesia, Church of Christ in 
Roxbury, 81 Walnut Avenue, Roxbury, MA 02119. Cheques o giros postales (NO ACEPTAMOS 
EFECTIVO). 
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