
  

Asistencia de rutas  
Ruta 1 Alex R. -13*1 
Ruta 2 Juan R-31*1 
Ruta 3  Simon-7 
Ruta 4- Beto -18*2 
Ruta 5- Ismael-4 
Ruta 6- Blas -30*3 
Ruta 7 Dolores-25 
Ruto 8 Fredy -13 
TOTAL -129 

 

Guardería – Sábado 
Mayo 26  

 Lore Renteria  
Margarita Sanchez  

Rocio Iturbide  

PROGRAMA DEL VERANO  
ENCARGADOS DE DEPORTES  

Todo el verano (junio julio ½ de agosto) habrá 
deportes después del culto en la noche en el norte.  
Béisbol: José Luna              Baloncesto: Víctor Fabián  
Futbol: Pastor Lini             Voli /damas: Hna. Adriana  
Hay que inscribirse y luego  van a escoger los equipos  

Culto para nuestros Graduados 
Domingo el 3 de junio es la fecha para hacer el culto especial. 
Cada año invitamos a todos los jóvenes de nuestra iglesia 
quienes están terminando “high school” que participen de un 
culto especial. Ellos se visten de su Túnica de graduación y los 
reconocemos- después hay un almuerzo por ellos y su familia. 
Reciben unos regalos departe de la iglesia. HAY QUE 
REGISTRARSE. TIENEN QUE LLENAR UNA HOJA DE INFO. 

Iglesia Bautista  

       La Fe 

 

Mayo 20, 2018 

           Pro-Templo ----Misiones 
Mes de Enero  $448          $3558 
Mes de Febrero $886         $4020  
Marzo  2018     $792         $3732  
ABRIL  2018       $975            $2689 
2018 total       $3095         $13999 
 

Gente testificada 2018 
Enero total-127 
Feb total -137 

Marzo total -147 
           Abril total – 337(misión) 

 
Total – 748 

 

Picnic en la propiedad  
El próximo lunes el 28 de mayo  
tendremos un Picnic en nuestra 
 nueva propiedad. La dirección es  
3415 Burton Rd. Durham, NC 27704. Desde 
las 11 AM llegan . Hay que llevar todo: 
asador, comida, refresco, platos etc... Cada 
familia se encarga de su comida como se 
hace en el parque público. Favor de  
venir vestidos correctamente…  

 

Maestro: Ultimo domingo  
El día 3 de junio los alumnos 
suben de grado todos el mismo  
día. Si no reprobaron en la escuela se pasan de clase. 
Amenos que la clase es de varios grados. 3r suben a 4to 
y así todos. Maestros hoy y el próximo domingo son los 
últimos días con sus alumnos, si quieren hacer una 
fiesta será el día mayo 27. (El prox dom.) 

 

  

Eventos próximos 
Mayo 28 – picnic en la propiedad 3415 Burton 
Rd Durham, NC  (lunes) 
 
Junio 3- programa del verano comienza en el 
norte. Culto de una hora 6:30-7:30PM después 
los deportes.  
 

Junio 3 – Promotion Sunday  
Cambio de escuela dominical (suben de grado) 
los que no han reprobado el año 
 

Junio 3– culto dedicado a los graduados de 
High school. 
(Hay que registrarse ya) 
 

Junio 9 – viaje a las montañas grupo de 
transformados. 
 

Junio 11-13 – escuelitas Bíblicas para los niños  
 

Conferencia de la Familia 
Horario de esta Semana 

 

Miércoles: predica Kevin Taylor 
 

Viernes: predica Kevin Taylor (auditorio principal del sur)  
 

Sábado: Visitación regular 
 

Domingo: Pastor Kevin ensena escuela dominical 
a todo adulto y joven  
2PM Pastor Kevin: “la familia” 
7PM Pastor Kevin: “la familia”  

 


