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Bienvenido a BBC!
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Proclamamos a Cristo a través de una adoración generosa y relaciones llenas de gracia.

Nuestra Nueva
Naturaleza en
Cristo

Estamos aquí para proclamar a Cristo al mundo hasta que Él venga, a través de nuestra adoración y nuestras
relaciones.
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Special Projects
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$9000

Mexico Mission Trip

Fondo General

Salario de
Misiones

Projectos de
Misiones

$37,898

$5,398

$5,179

Budgeted Income

$116,326

$24,217

$2,768

Actual Income

$123,282

$22,298

$2,451

Opening Balance
1/1/21

Budgeted
Expense

Actual Expense
Closing Balance
4/30/21

$116,326

$24,217

$2,768

$117,329

$25,117

$2,081

$43,851

$2,578

$5,549

Campamento de Jóvenes
Tenemos un viaje de campamento
para jóvenes del 9 al 11 de Julio.
Tenemos muchos estudiantes de
nuestra comunidad interesados
en venir que nunca han estado de
campamento antes y no tienen
ningún equipo de campamento. ¿Podrías prestarnos
una tienda de campaña u otro equipo para acampar?
Hable con Jason al 760-703-8459.

Puesto de Fuegos Artificiales
Es hora de nuestra recaudación de
fondos anual para jóvenes con el
puesto de fuegos artificiales. Este año,
todo nuestro presupuesto para jóvenes
proviene de esta recaudación de
fondos. Nos encantaría contar con su
ayuda para vender los fuegos artificiales. Si está
interesado en ayudar, comuníquese con Jason al
760-703-8459.

Yard Sale
El viernes y sábado 11 y 12 de Junio
tendremos una yard Sale en el
anexo. Si desea donar artículos,
tráigalos el viernes después de las
9:00 a.m. También queremos que
nos apoyes viniendo a comprar algo para ayudar en
las misiones. Gracias por tu apoyo.

Brunch para Mujeres
Únase a nosotras el 6/12/21 a las
9 A.M. Para el brunch para
mujeres ubicado en el patio de la
iglesia. Disfrutaremos del
desayuno juntas y escucharemos
un devocional que seguramente lo
alentará en su caminar con el Señor. Confirme su
asistencia a Nicki Melara @ 562-242-4091 o
Nicole.melara.28@gmail.com. Este evento será un
desayuno estilo comida compartida. Entonces, cuando
confirme su asistencia, puede registrarse para traer
algo para compartir (ejemplos: Charola de French
toast, cazuela de huevos, fruta fresca, bebidas,
pasteles, etc.). También tendremos la hoja de registro
disponible durante la feria ministerial el 5/23/21.
¡Espero verlas a todos allí! El devocional sera en
Ingles.

Domingo de Promoción
El Domingo 6 deJunio es el domingo de promoción en la
iglesia. Nuestros estudiantes de quinto grado pasan a la
secundaria. Nuestros estudiantes de último año de
secundaria se trasladarán a la clase universitaria.
¡¡Qué alegría tener a su hijo o hija en nuestros grupos de
jóvenes !! Los niños de kindergarten se quedarán abajo con la
maestra Melanie el 6 de junio. Ella tiene algo
planeado especial para ellos. A partir del 13 de junio, lleve a
su hijo al piso de arriba a salon 204 donde
Se reúnen los grados 1º a 5º. Se le entregará un formulario
para que lo complete para que tengamos su información de
contacto.
Llamaremos a su teléfono celular para localizarlo, solo si es
necesario. También le solicitamos que recoja a su hijo y que
venga a la habitación después del primer servicio
(aproximadamente a las 10:20) o después del segundo
servicio (12:00).
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Se está preparando un viaje
misionero del 29 de julio al
agosto. 4! El equipo de 15
[¡incluidos 4 ancianos!] Ministrará
a adultos, jóvenes y niños en
nuestras iglesias hijas en San
Antonio y Jilquilpan.
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Ore para que Dios prepare los corazones de cada
miembro del equipo [¡y proporcione pasaportes a aquellos
que aún necesitan obtenerlos!]. También ore por aquellos
a quienes estarán ministrando "de palabra y de hecho".
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Puede apoyar financieramente al equipo dirigiendo su
donación en persona o en línea a “Mexico Mission Trip
2021”.
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Ore para que Dios prepare los corazones de cada
miembro del equipo [¡y proporcione pasaportes a
aquellos que aún necesitan obtenerlos!]. También ore
por aquellos a quienes estarán ministrando "de palabra y
de hecho”. Puede apoyar financieramente al equipo
dirigiendo su donación en persona o en línea a “Mexico
Mission Trip 2021”.

Comida de Agradecimiento a los
Voluntarios & Entrenamiento
En dos semanas estaremos celebrando a todos los increíbles
voluntarios del ministerio de BBC [¡tanto viejos como nuevos!]
Con un almuerzo preparado por Javier Zambrano en wetzel
hall Comeremos al mediodía, reconoceremos a un par de
voluntarios sobresalientes, y luego algunos equipos
ministeriales saldrán para algunas actividades breves de
capacitación y formación de equipos. El almuerzo es gratis
para los voluntarios y sus familias, pero todos los que asistan
deben registrarse. Puede registrarse en línea o llamando a la
oficina de la iglesia.

Muebles Gratis
Gratis: juego de dormitorio, juego de sala con sofá y silla.
y juego de comedor. Si está interesado, llame a Bill
Richter al 562-857-7252.
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