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Consejos y Pautas

1.Todos los miembros participantes deben practicar:
     
     1) El Amor Fraternal.
     2) Tener una Actitud Excelente.
     3) Y Expresarse Correctamente.

2. La reunión se desarrollará basado en Los Reglamentos 
y Ejemplos del libro de Robert’s Rules of Order.

3. Para Votar debe ser un Miembro activo de La Iglesia La 
Roca Hermanos En Cristo, con edad no menos de 16 
Años. Para Votar en la parte financiera de La Iglesia 
deberá tener más de 18 Años.

4. Todos los Reportes serán “aceptado.” Y las 
Recomendaciones serán “aprobadas.”
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Reporte De La Secretaria 2022:

     Quiero darle gracias a Dios por permitirme trabajar en la obra del Señor estos 
últimos años. En el 2022 nuestra reunión anual se celebro el 5 de febrero. En esta 
reunión se tocaron varios puntos importantes. La reunión comenzó con una oración 
por nuestro pastor y el hermano Miguel Ángel Lahera compartió la palabra de Dios 
en 1 Corintios 12:1-11. 

     Seguidamente cada uno de los ministerios dieron sus reportes y nos informaron 
de las actividades durante el año. En el reporte de la tesorería el tesorero nos dejo 
saber que las finanzas de la Iglesia marchaban bien, aunque pudiera marchar mejor. 
En este mismo reporte se menciono de familias necesitadas que la Iglesia ayudo, 
entre otros gastos que tuvimos.

     Después de que cada reporte de los hermanos de la directiva, continuamos con 
las elecciones de diferentes concilios. La secretaria se eligió para seguir dos años
mas con su responsabilidad, nuestro hermano Tulio continuo de director de los 
ujieres, nuestros hermanos Rigoberto y Waleska continuaron con las misiones. El 
hermano Robert fue elegido como presidente de los caballeros al igual que nuestra 
hermana Mayra fue elegida para el concilió de hospitalidad y el pro templo.

     Como secretaria estoy muy gozosa por la responsabilidad que el ha depositado 
en mis manos. Como secretaria continuare apoyando a cada uno de los concilio y 
también apoyare al pastor en este ministerio que nos ha entregado.  

Culminamos con una oración por la directiva y los propósitos del año entrante. 

Sinceramente Presentado
Secretaria, Mayelin Alegre 
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     Iglesia le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de ser tesoro de la Iglesia La 
Roca. Este año hemos tenido muchos cambios y bendiciones que el Señor nos ha 
Regalado. Mediado del año teníamos que cambiar el presupuesto porque 
compramos un local nuevo. Con esta bendición También viene gastos y como 
directive teníamos que hace cambios. Este año pudimos ver un aumento en las 
entradas de la Iglesia y le damos gracias a Dios y a usted por eso. Sabemos que el 
Señor bendice el dador alegre y es una promesa que el Señor nos dejó en su 
palabra. Con eso También quiero dejarle saber a la Iglesia que, si Podemos hacer 
más, pero necesitamos su apoyo. Necesitamos pensar en el future y es importante 
que podamos seguir creciendo financieramente. 

     Este año pasado logramos ayudar a muchas familias necesitadas y también a las 
misiones en centro y sur América. También pudimos comprar a este local y con la 
ayuda de los Hermanos en Cristo pudimos arreglar el techo. Sabemos que este 
dinero se lo tenemos que pagar poco a poco. En los libros tenemos $650,000 de 
deudas. Eso lo queremos pagar lo más proto posible.

     Como este año 2022, el lema de la iglesia va a hacer el Año De Ensanchar, 
queremos como iglesia estar listo para este crecimiento. Con esto vamos a seguir 
pidiéndole a la Iglesia que le siga siendo fiel a Dios en sus diezmos y ofrenda. Esto 
nos va a ayudar con el crecimiento que viene. 

Dios los bendiga.

Respectivamente,
Andrew Alegre
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     Quiero expresar mi gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en este año 2022 que 
hemos acabado de terminar. Las expectativas que teníamos a comenzar este año que 
paso sobre pasaron todas nuestras aspiraciones en todas las áreas. Hemos logrado con 
la ayudad del Señor un edificio que podemos hacer infinidades de cosas especialmente 
en rescatar nuevas vidas para Cristo. Hemos visto como también la asistencia ha 
aumentado en cada servicio, vidas nuevas han aceptado a Cristo como su Salvador 
personal y las expectativas son aún más grande para este año. Desde la directora Maylin 
Alegre de la Escuela Dominical, registrando a los niños para que se dirijan a sus clases 
para alabar a Dios, el presidente de los jóvenes Andrew y Kellys, enseñándoles la Palabra 
de Dios los viernes, las misiones con nuestros hermanos Rigo y Waleska, los ujieres con 
nuestro hermano Tulio y Lesli, El grupo de la alabanza con nuestro hermano Robert, la 
hospitalidad y el pro templo con nuestra hermana Mayra y Oliverio, las damas con 
nuestra hermana Alicia, los caballeros con nuestro hermano Rigo, los matrimonios con 
nuestro hermano Erick y Xiomara, los lideres que siempre han estado para apoyar en las 
ideas, retos y visiones que hemos tenido, las hermanas que limpian y apoyan para que 
todo salga bien, los hermanos que han estado dispuestos para reemplazar o arreglar 
cualquier cosa en el edificio, en fin todos han cooperado en la obra del Señor, lo que 
quiero decir es esto, la pastora y yo estamos bien agradecidos con cada uno de ustedes, 
y el Señor también. 

     Ideas, retos y visiones para este año, comenzaremos con el versículo y el lema de este 
año 2023 “ENSANCHA” Isaías 54:2 (RVR 1960) Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de 
tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. 
Queremos seguir esforzándonos en cada ministerio de la Iglesia ya que esto ayuda a que 
la Iglesia continue creciendo. Queremos orar especialmente para que muchas vidas sean 
salvas en este año y se agreguen a la Iglesia de Jesucristo y trabajen para el Señor. 
También mientras vallamos creciendo queremos tumbar la pared, poner alfombra en las 
áreas que necesitan, comprar nuevas sillas, esto sucederá si llegamos a tener una 
asistencia de 300 personas, así que estemos orando para que Dios nos ayude a poder 
predicar el evangelio de arrepentimiento, paz, amor y gozo. 

     En otras noticias gracias a todos por apoyar económicamente con sus diezmos, 
ofrendas y compromisos. En este año queremos liquidar ciertas cuentas que tenemos 
como el préstamo para arreglar el techo, creo que si Dios nos continúa bendiciendo con 
nuevas personas la economía de la Iglesia aumentara. Gracias a todos.

Sinceramente,
Pastor Roberto Alegre
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2022

 Limpieza
Televisor instalado para los niños
 Rigo arreglo baño de las damas 

Limpieza

Limpieza
Limpeza de la alfombra por la compañía Stanley Steamers 

Limpieza

Limpieza

Limpieza

Limpieza

Enero: (5648 Oakland Blvd.)

Febrero:

Marzo:

Abril:

Mayo

Junio:

Julio:
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2022

Limpieza
La mudanza
Limpieza de presión (escaleras)

Limpieza
Limpieza depresión (pared exterior)
Pintar (pared exterior) 
Cambio de techo acustico 

Limpieza general

Limpieza

Limpieza
Techo fue arreglado 

Agosto: (NUEVO TEMPLO)

Septiembre:

Octubre:

Noviembre:

Diciembre:
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Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Proverbios 22:6 (RVR 1960)

     Hemos tenido un año de muchas bendiciones. Este año, tuvimos la oportunidad 
de tener dos cultos de niños el día 25 de febrero y el 4 de Junio que fueron de mucho 
éxito.
     En otras noticias, el grupo de los niños ha crecido. Crecimos de un promedio de 
asistencia de 30
a 50.
     Doy gracias a Dios que tenemos voluntarios que se esfuerzan para cuidar a los 
niños y ensenarlos cada domingo. Este año tuvimos un gran crecimiento de 
voluntarios en este año.
     Hubo un crecimiento de 8 a 30 voluntarios. Quiero agradecer a todos los 
voluntarios que se preparan cada domingos para ayudar con los niños. La 
colaboración de esto voluntario es la razón por la cual el grupo de niños adelante.
En otras noticias se implementó el nuevo sistema de centro de planificación para la 
registración de los niños cada domingo. Esta información es útil para de la 
Información de los niños.
     Así mismo dado al crecimiento de asistencia en la iglesia, tuvimos que hacer 
espacio llevando todos los niños a sus respectivas clases cada domingo y así crear 
espacio en el templo.
     En el tiempo que los niños van a sus clases tenemos un tiempo de alabanzas, 
después una merienda y seguido su escuela dominical. Este espacio es dedicado a 
los niños de 3-11 años.
     En otras noticias, después de la inauguración de la iglesia, empezamos el grupo 
de cuidados de bebe hasta los tres años.
Hicimos también trabajo comunitario al comienzo de nuevo curso escolar el nuevo 
año escolar. Varios voluntarios ayudaron a llenar los documentos escolares.
     Este año, tuvimos un tiempo entre voluntarios de niños donde tuvimos 
entramientos para la escuela dominical. Eso se llevo a cabo el 4 de junio y el 19 de 
noviembre.
    Seguimos orando para que más padres vengan a la iglesia con sus hijos y puedan 
aprender más acerca de nuestro Señor Jesucristo. También oramos por los 
voluntarios que se están esforzando con el grupo de los niños.

Respectivamente,
Maylin “Mela” A. Rodríguez
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Empiezo dándole gracias al señor por lo que continúa haciendo en nuestras vidas. 

     En este año 2022, en la hospitalidad pudimos lograr hacer el pro-templo junto 
con la ayuda de mis hermanas y hermanos en Cristo que están siempre dispuestos 
a apoyar para que esta obra se realice. Gracias a Dios por ellos, le quiero 
compartir este verso bíblico 2 Crónicas 15:7 (RVR 1960) Pero esforzaos vosotros, 
y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra.

     De la misma manera le doy gracias a Dios primero y cada uno de mis hermanos 
dentro y fuera de la congregación que nos han apoyado para que esta obra se 
realicé. Les comparto este texto bíblico Mateo 25:35-36 (RVR 1960) Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí.

     En otras noticias también pudimos ayudar a varios hermanos que se 
encontraban enfermos y pudimos darles hospitalidad y brindarles alimentación. 
De la misma manera pudimos ayudar a una familia necesitada y también le 
brindamos la hospitalidad de su respectiva despensa. Romanos 12:13 (RVR 1960) 
compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.

     En este año 2023 seguiremos a la expectativa de las cosas nuevas que Dios hará 
en nuestra iglesia a través de la hospitalidad. Los dejo con este versículo. 
1 Corintios 15:58 (RVR 1960) Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano.

La hospitalidad es un regalo, un don que hemos recibido y seguimos recibiendo.

Respectivamente,
 Mayra Moran
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Enero 26: Pro-Templo Cancelado
Febrero 20: Hospitalidad familia necesitada
Marzo: Pro-Templo Cancelado

Abril 09 & 30: Pro-Templo
Mayo 28:  Pro-Templo
Junio: Pro-Templo Cancelado

Julio 09: Pro-Templo
Agosto 27: Pro-Templo
Septiembre 24: Pro-Templo

Octubre 29: Pro-Templo
Noviembre 19: Pro-Templo
Diciembre: Pro-Templo Cancelado

Respectivamente,
Mayra Moran 
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     Reporte de las misiones 2022 queremos darle la Gloria y la honra a nuestro Padre 
Celestial por tan lindo privilegio de amor y dedicación al tener la oportunidad de 
predicar la palabra de Dios como lo dice en Marcos 16 :15 (RVR 1960) y les dijo vayan 
por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. 

     Gracias al Señor por darnos la oportunidad de obedecer a Nuestro Dios, con la 
guía de nuestros pastores Roberto y Mayelin Alegre. Al lado de nuestros pastores 
hemos trabajado en el área de Roanoke en diferentes lugares tiendas Walmart 
supermercados, y a sido de mucha bendición predicar la palabra de Dios y orar por 
diferentes peticiones de las personas que encontramos en las calles. 

     En este año 2022 hemos visitado muchas familias llevando la palabra de Dios 
proveyéndoles canasta de comida de parte de la iglesia de y sus servidores.

     Le damos gracias a Dios por el apoyo de nuestros hermanos y pastores en cada 
salida de evangelización que hemos hecho, a Dios sea la Gloria. La misión es un 
ministerio lindo de amor y compasión y entrega a Dios por alcanzar almas para 
Cristo en Hechos 13:47 (RVR 1960) Así nos ha mandado el Señor te he puesto por luz 
para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra.

     Nuestra meta es seguir sirviéndole a nuestro Dios y Salvador Jesús, hacer su 
voluntad hasta su venida. Estamos muy agradecidos con tan lindo privilegio 
reconociendo que la Honra y Gloria solo es de nuestro Dios Cristo Jesús.

     Atentamente nuestra meta es seguir trabajando en su obra en cualquier otro 
ministerio que a nuestro Dios nos ponga estamos disponibles.

Atentamente,

Rigoberto Velásquez 
Waleska de Velásquez
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     Damos gracias a Dios por lo que continúa haciendo en nuestras vidas, en especial 
en la vida de cada una de las damas de la Iglesia La Roca. En este año 2022 que 
recién finalizó fue un año de victoria donde pudimos ver la mano del señor obrar en 
nuestras vidas en especial en la vida de cada dama de la Iglesia.
     
      He aquí las actividades que celebramos durante el año. En el mes de enero el día 
25 tuvimos de invitada a la hermana Yolanda Guzmán de la Iglesia la Roca Eterna 
que nos trajo una palabra poderosa para nuestras vidas. En el mes de marzo día 29 
nos predicó La Hermana Yolanda Aguilar. En abril las damas participamos en una 
vigilia. En mayo 14 celebramos un Congreso donde nos predicó La Pastora Lidia 
Senarega y Yolanda Guzmán.

     Para este congreso las damas hicimos pro templo para sufragar los gastos del
congreso con una participación de todas las damas de la Iglesia. En junio 26 la 
hermana Alicia predicó a las damas. En agosto 30 la hermana Janet Guzmán de la 
Roca Eterna nos predicó. En octubre 27 la hermana Silvia Tovar nos predicó. En los 
meses de noviembre y diciembre hemos tenido Estudios Bíblicos con la Pastora 
Mayelin Alegre donde hemos estado aprendiendo sobre las mujeres de la Biblia. En 
diciembre 10 compartimos un almuerzo con la Pastora Lizandra Morales. 

     También las damas estamos limpiando el templo donde cada diez días un grupo 
limpia. Así mismo varias damas terminaron las clases de discipulado y se integraron 
al grupo de los Ujieres.

     En otras noticias, el primer sábado de cada mes las damas tuvimos nuestro ayuno 
donde varias hermanas han podido traer un pensamiento. 

     Este pasado año hemos podido ver cómo se cumplió la promesa del señor del año 
de la cococha donde hemos podido ver muchas damas venir a los pies de Cristo 
cumpliendo lo que dice su palabra en el Salmos 126:5 (RVR 1960) Los que sembraron 
con lágrimas, con regocijo segarán. 

     Para este nuevo año continuamos a la expectativa de lo que él Señor hará en 
nuestras vidas para cumplir con el lema de este año Ensancha el sitio de tu tienda.

Respectivamente 
Alicia Sarduy.
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     Me gustaria comenzar dandole gracias a Dios por lo que continua haciendo en 
cada una de nuestras vida, especialmente por lo que esta haciendo en la vida de 
cada ujier. Tambien quiero expresar mi gratitud por el esfuerzo y dedicacion que 
cada uno de los ujieres ha llevado a cabo en este año que terminamos el 2022.

     Los ujieres continuamos reuniendonos el tercer sabado de cada mes para llevar 
acabo nuestro ayuno y oracion, donde cada uno de mis hermanos ujieres ha podidio 
compartir la palabra de Dios y tambien como el Espiritu Santo a tratado con sus 
vidas. Asimismo, los ujieres continuamos reuniendonos los lunes a las 7:00pm para 
orar y tener un tiempo donde compartimos la palabra.

     En otras noticia, al final de este año tuvimos la vigilia en el mes de Deciembre con 
el hermano Eliacin Rodriguez en donde se derramo el Espiritu Santo; la cual fue de 
mucha Bendicion para cada una de nuestras vidas. Los ujieres trabajaron 
juntamente para recaudar fondos para la vigilia por medio de un protemplo de parte 
de los ujieres. Los ujieres dedicaron varias semanas durante el año para reunirnos 
cada Jueves y llevar acobo oraracion sobre el hugar de cada uno de nuestro 
hermanos ujieres. Nuestros hermanos Yohana y Milton Zuniga se incorporaron en el 
grupo de los ujieres durante este año, los cuales han sido de gran ayuda para los 
ujieres. Para este nuevo año seguiremos preparandonos con la ayuda del Señor para 
asi cumplir con la vision que nuestro Señor Jesucristo a puesto para este proximo 
año. Los dejo con este versiculo en Colosenses 3:23-24 (RVR 1960) “Y todo lo que 
hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del 
Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís”.

Respectivamente,
Tulio Castro
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     Le doy la Gloria y la honra a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a nuestros
pastores Roberto y Mayelin Alegre, por permitirme humildemente poder ayudar a
tan bonito privilegio de alcanzar hombre esforzados y valientes para Cristo.

     Así como lo dice en Josué 1:9 (RVR 1960) Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que
vallas. Tomando esa palabra en nuestra vida hemos visitado cada martes de cada
semana a un caballero en su hogar llevándole una palabra de aliento y esperanza de
parte de Dios, orando por las peticiones de cada caballero.
Quiero darle la gloria a Dios por la oportunidad de cumplir este ministerio para ir
animando a cada caballero y dejarles saber de qué no están solos y que Dios están
con ellos y sus familias.

     De esa misma manera no reunimos con los caballeros en el mes de octubre con el
propósito de conocernos más y así compartir la palabra de Dios en Mateo 12:50
Porque cualquiera que ase la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi
hermano y mi hermana y mi madre.

     Seguiremos trabajando y esforzándonos con la ayuda de nuestro Dios para 
alcanzar más hombre comprometidos y esforzados para Cristo. Por favor llévenos en 
sus oraciones para poder trabajar para Cristo en la iglesia en la comunidad de 
Roanoke y poder ayudar en todo lo que se pueda para la Gloria del Señor, solo Él se 
lo mérese

Atentamente
Rigoberto Velásquez Pérez
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     Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder participar un año más en el 
Concilio de Matrimonios. El propósito de cada reunión es poder tener un tiempo de 
reflexion y testimonios que fortalecen nuestra relación en parejas y lo más 
importante poder aconsejar atraves de la palabra de Dios. Creemos que es 
fundamental que Dios sea el centro de nuestra  relación para poder tener un 
matrimonio bendecido.

     En el 2022 tuvimos la oportunidad de compartir un tiempo especial con nuevos 
matrimonios que se han añadido a la iglesia, tuvimos una cena en el mes de febrero 
donde muchas de estos matrimonios nos compartieron parte de sus testimonios los 
cuales fueron de edificación para nuestras vidas. 
También tuvimos una salida antes de terminar el verano a un restaurante de la 
ciudad donde de igual manera compartimos nuevos testimonios de lo que Dios es 
capas de hacer con un matrimonio que decide poner toda su confianza en él.

     En este nuevo año 2023 tenemos como primera actividad una cena con todos los 
matrimonios de la iglesia con el propósito de conocernos más y de igual manera 
compartir un concejo de parte Dios para cada matrimonio, esto se realizará el día 11 
de febrero.

    Es un privilegio poder servir junto a mi esposa en este ministerio y agradecemos el 
apoyo de nuestros pastores y liderazgo. Nuestra oración en este nuevo año es que 
se puedan levantar matrimonios sólidos y con un buen testimonio para que puedan 
servir  en este ministerio aportar nuevas ideas y liderar este concilio.

Mateo 19:4-6 (RVR 1960)
4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y 
hembra los hizo, 5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, 
y los dos serán una sola carne? 6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

Respectivamente,
Erick y Xiomara 
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“Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te 
alumbrará Cristo.”
Efesios 5:14 (RVR 1960)

    Este último año ha sido una gran bendición servir como leader de jóvenes y 
trabajar con ellos individualmente para que crezcan en el camino del Señor. Los 
jóvenes se seguían reuniendo cada viernes para nuestras series de estudio bíblico. 

     En Mayo del 2022 también recolectamos artículos de aseo en una bolsa para las 
personas sin hogar. En el verano, nos movimos para nuestra nueva iglesia y los 
jóvenes estaban estáticos de poder tener nuestro propio espacio para las clases de 
estudio bíblico. También empezamos a involucrarnos en nuestra nueva comunidad y 
empezamos a trabajar con I Heart SE como voluntarios cada martes para recoger 
basura alrededor del barrio. 

    En Septiembre del 2022 ayudamos a plantar árboles alrededor de la iglesia y en 
Octubre del 2022 nos pusimos de acuerdo para tener ayuno el 3rd Sábado de cada 
mes. En Navidad, los jóvenes se reunieron y tuvimos una cena especial para cerrar el 
año. Este último año hemos tenido un promedio de 22 jóvenes cada clase. Por esa 
razón le queremos dar gracias a Roberty y Vyz Alegre por ayudarnos como maestros 
de los jóvenes de 11-15 años mientras seguimos creciendo.
 
    Nuestro objetivo este año es de mantener a los jóvenes ocupados en las cosas de 
Dios y tener un campamento de avivamiento que será de gran bendición. 

Respectivamente,
Andrew Alegre
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     Le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y por darnos 
la sabiduría para tocar instrumentos, cantar, y usar la tecnología para su gloria. 
Nuestro deseo es ayudar a su pueblo a acercarse más a Jesús a través de la música, 
tecnología, y redes sociales.

     El año 2022 fue de mucha bendición y muchos retos. El reto más grande fue 
movernos al nuevo templo. Le damos gracias a todos los que ayudaron a mover 
equipo e instalar todo en el nuevo templo. Sabemos que Dios nos da la recompensa 
de todo nuestro esfuerzo. 

     El grupo de alabanza continúa reuniéndose todos los miércoles para planear y 
practicar nuevas canciones y preparar todo para la semana. Este año hubo 2 
adiciones al grupo. Abel Salomon fue bienvenido al grupo como uno de los bateristas 
en el 2022. Ester se unió al grupo como cantora en los últimos meses del año. Ya que 
tenemos más personas en el grupo hemos estado haciendo una agenda de cuando 
cada persona va a servir. Salmos 33:3 (RVR 1960) Cantadle cántico nuevo; Hacedlo bien, 
tañendo con júbilo. Seguiremos orando para que el Señor continúe usando al grupo 
para sentir su presencia cada servicio. El enfoque del próximo año será seguir 
creciendo con más personas, crecer espiritualmente y musicalmente.

     El grupo de comunicación se está reuniendo una vez al mes para preparar y 
planear proyectos. También están llegando a la iglesia los miércoles a la práctica de 
alabanza. El grupo sigue transmitiendo nuestro servicio dominical en las redes y 
ayudando al pueblo a adorar mostrando las lyrics de las canciones en las pantallas. 
Este grupo está encargado de que todo el equipo esté listo para cada servicio, 
ayudar con los anuncios, hacer los videos de la iglesia, redes sociales, y página de la 
iglesia. La hermana Grace Salomon nos ha ayudado con las redes y videos 
presentados en la iglesia. 

Respectivamente,
Kellys Alegre (Comunicaciones)
Robert Alegre (Alabanza)
Ray Rodriguez (Asistente)
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Tesorero: 
Andrew Alegre 
     Fiscal: (Término 2 años)
     Oliverio Guardado (Termina Diciembre 2023)

Diáconos: 
Benito Valentín Cruz
Miguel Ángel Lahera
Silvia Tovar

Director de Ujieres: (Término 2 años)
Tulio Castro (Termina Diciembre 2023)

Director de Grupo de Alabanza:
Robert Alegre

Comunicaciones:
Kellys Alegre

Misiones: (Término 2 Años)
Rigoberto & Waleska Velásquez (Termina 
Diciembre 2023)

Hospitalidad y Pro-Templo: (Término 2 años)
Mayra Moran (Termina Diciembre 2023)

Presidente de Jóvenes: (Término 2 años)
Andrew & Kellys Alegre (Termina Diciembre 2024)

Presidente de Caballeros: (Término 2 años)
Rigoberto Velazquez (Termina Diciembre 2024)

Presidente de Damas: (Término 2 años)
Alicia Lahera (Termina Diciembre 2024)

Concilio de Matrimonio: (Término 2 años)
Erick y Xiomara Marín (Terminó Diciembre 2022)

Pastor:
Roberto Alegre

 
Secretaria:

Mayelin Alegre
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Alabanza:
     Robert Alegre Jr. (Director) 
     Abel Salomon
     Andrew Alegre
     Angie Guardado 
     Arlene Ruiz
     Ashley Guardado
     Ester Rivera
     Moises Alegre
     Ray Rodriguez 
     Zurelvyz Alegre 

Comunicaciones y Redes Sociales:
     Kellys Alegre (Directora)
     Grace Salomon     
     Jennifer Guardado
     Jessica Alegre
     Kevin Guardado
     Lizbeth Guardado

Decoración
     Grace Salomon (Encargada)
     Astrid Contreras
     Clotilde Hernandez
     Heidi Moncada
     Jocelyn Fuentes
     Julia Tirado
 

(VOLUNTARIOS ACTIVOS A FIN DE AÑO)

Ujieres:
     Tulio Castro (Presidente) 
     Jenny Amaya
     Julia Tirado 
     Lesly Argueta
     Marta Aguilera
     Mayra Guardado
     Mileiby González
     Milton Zuniga
     Nixon Argueta
     Rosa Del Cid
     Yohana Moncada
     
Jovenes:
     Andrew Alegre (Presidente)
     Kellys Alegre
     Robert Alegre
     Zurelvyz Alegre 
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(VOLUNTARIOS ACTIVOS A FIN DE AÑO)

Limpieza:
    Heidi Moncada (Encargada) 
    Julia Tirado
    Johana Sarmiento
   Nancy Interiano
   Grace Salomon
   Maira Moran
   Silvia Tovar
   Rogelina Aguilera
   Marta Aguilera
   Arianna Alvarez
   Jocelyn Fuentes
   Alicia Sarduy
   Rosa Del Cid 
   Gilma Estrada 
   Lesvi Cornejo
   Cinthya Hernandez
   Suyapa Silva
   Sulma Hernandez 
   Maria Apuzzie
   Elba Escobar 
   Carmen Escobar
   Yadira Lazo
   Maryuri Mejia
   Marisol Enamorado
   Nora Acosta
   Angie Noemi
   Francis Perez

Escuela Dominical:
     Maylin A Rodriguez (Directora) 
     Alicia Sarduy
    Angie Guardado
    Ashley Guardado
    Ashley Salomon
    Cindy Argueta
    Clotilde Hernandez
    Elvita Diaz
    Grace Salomon
    Heidi Moncada
    Janet Avery
    Jennifer Castro 
    Jessica Alegre
    Julia Castro Tirado
    Kellys Alegre
    Ligia Trigo
    Mayelin Alegre
    Michael Lara
    Moises Alegre
    Nancy Interiano
    Nicolle Interiano
    Oscar Escobar
    Paola Yanez
    Samiha Salomon
    Silvia Tovar
    Stefany Argueta
    Sulma Yaneth Hernandez
    Suyapa Silva Peraltas
    Zurelvyz Alegre
    Xiomara Marin
    Waleska Velasquez
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