


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.”

Council Staff

Moderador:                       Pastor, Roberto Alegre

Secretaria:                        Mayelin Alegre

Moderador Asistente:    Miguel A. Lahera
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 Reporte De La Secretaria 2021:
 
     Quiero darle gracias a Dios por permitirme trabajar en la obra del Señor
estos últimos años. En el 2021 fue un año de grandes victorias donde vidas
vinieron y recibieron a Cristo, se bautizaron, y hoy en día están trabajando
para la obra del Señor. 

     En nuestra última reunión anual en febrero 27, 2021 abrimos con una
oración y leímos la porción de la palabra de Dios en 1 Corintios 12. El pastor
comenzó dándole la oportunidad a los concilios que leyeran sus respectivos
reportes. 

     Este año no hubo elección ya que en el 2020 por causa del Covid 19 no
pudimos ejercer nuestro trabajo en la Iglesia. Después de varias reuniones
mensuales el hermano Christian expreso la necesidad de escoger a otro
hermano para la tesorería que estuviera mas experiencia en contabilidad.
Surgieron de esta reunión dos candidatos que fueron Ray y Andrew.
Después de oración a Dios para escoger la persona correcta, nuestro
hermano Andrew salió como tesorero de la Iglesia. 

     Acordamos y planeamos para que cada concilio tuviera sus actividades
trimestral. También planeamos para arreglar ciertas cosas que necesitaban
ser reemplazadas en la Iglesia y la casa pastoral. Como la pared divisora,
el mantenimiento de los parqueos y otras cosas más. 
 
     Los dejo con el versículo en Levítico 26:3-4 3 Si anduviereis en mis
decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, 4 yo
daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol
del campo dará su fruto.

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

Sinceramente Presentado
Secretaria, Mayelin Alegre

M I N U T O S  A P R O B A D O S  P O R  L A  J U N T A
I G L E S I A  L A  R O C A  H E R M A N O S  E N  C R I S T O

F E B R E R O  0 5 ,  2 0 2 2
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 Reporte Del Pastor 2021:
            Quiero darle gracias a Dios por la fortaleza que nos ha dado en
este pasado año. El año 2021 fue de muchos retos y desafíos debido a la
pandemia, pero gracias a Dios poco a poco hemos vuelto a la normalidad,
aunque siempre prestando atención a lo que las autoridades recomiendan
en base a los variantes que han salido por causa del Covid 19. El año
pasado en el mes de enero comenzamos a reunirnos a las 11:00 am ya que
las autoridades permitieron que nos podíamos reunir al cien porciento en la
Iglesia. También, llegaron mas personas a la Iglesia, algunos dieron
profesión de fe, otros se bautizaron, otros tomaron las clases de bautismo y
discipulado. Celebramos el servicio de Resurrección, día de las madres y
padres, el día del pastor, nuestro aniversario, la despedida de año y
muchos eventos más. Ha mediado de año cambiamos el servicio de los
miércoles para el viernes dado a la asistencia tan baja que había, esto
resulto en un aumento de asistencia en la congragación. En otras noticias,
en estructuras y Tierra, logramos construir la pared que estaba en muy
malas condiciones y logramos hacer varias remodelaciones y arreglos en la
Iglesia y la casa pastoral. Asimismo, el hermano Tulio y los ujieres se
reunieron para el ayuno el tercer sábado del mes y los lunes nos reunimos
para la oración, al igual que nuestra hermana Alicia con las damas y
nuestro hermano Christian con los caballeros tuvieron sus actividades y de
igual manera se reunieron los sábados para el ayuno. Los Jóvenes con sus
lideres Andrew y Kellys dieron clases los viernes a los jóvenes. En las
misiones los hermanos Rigo, Waleska con la ayuda de la hermana Marta y
la congregación, ayudamos a varias Iglesias y pastores en Centro America
mandándoles ayudas de ropa, zapatos y otros artículos. Gracias a Dios por
sus participaciones. En Hospitalidad la hermana Silvia con las demás
hermanas hicieron el pro-templo para recaudar fondos para la Iglesia y a
ayudar a las necesidades que se presentaban. Este nuevo año Dios nos a
dado una palabra profética donde hemos visto los resultados en nuestros
últimos servicios del año y ha seguido en este nuevo año. Es de suma
importancia que declaremos y lo hagamos parte de nuestro diario vivir,
para así cumplir con lo que el Señor nos a declarado, “AÑO DE COSECHA”
Sigamos esforzándonos y cumpliendo con el Señor ya que nuestro trabajo
no es en vano.       
                  
Sinceramente,
Pastor Roberto Alegre

R E P O R T E  D E L  P A S T O R
I G L E S I A  L A  R O C A  H E R M A N O S  E N  C R I S T O

 F E B R E R O  0 5 ,  2 0 2 2
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REPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
2021

Limpieza por las hermanas de la Iglesia.

 Limpieza por las hermanas de la Iglesia.
Reparación de cables de la electricidad.    

Limpieza por las hermanas de la Iglesia.

La grama fue cortada. (iglesia y casa pastoral) por Rigo, Nixon y Tulio.
Limpieza por las hermanas de la Iglesia.
Pintura y las líneas del parqueo de la Iglesia.
Se compro la sierra para la Iglesia.
El árbol de la casa pastoral fue cortado.

 Limpieza por las hermanas de la Iglesia.
La grama fue cortada. (iglesia y casa pastoral) por Rigo, Nixon y Tulio.
Construcción de la pared divisora. 
Reparación de la cocina en la casa pastoral.
El árbol de la casa pastoral fue cortado
Instalación de las barandas de la pared reconstruida. 

 La grama fue cortada. (iglesia y casa pastoral) por Rigo, Nixon y Tulio.
Limpieza por las hermanas de la Iglesia.
Jardinería y relleno de tierra en la parte delante de la Iglesia.  

Enero 2021:

 
Febrero 2021:

 
Marzo 2021:

Abril 2021:

Mayo 2021:

                   
Junio 2021:
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 La grama fue cortada. (iglesia y casa pastoral) por Rigo, Nixon y Tulio.
Limpieza por las hermanas de la Iglesia.
Arreglo del aire acondicionado en la casa pastoral.
Limpieza de las ventanas de la Iglesia a presión de agua por Christian 

 La grama fue cortada. (iglesia y casa pastoral) por Rigo, Nixon y Tulio.
Limpieza por las hermanas de la Iglesia.
Instalación del aire acondicionado en el cuarto de audio.  
Arreglo de la electricidad del letrero. 

 La grama fue cortada. (iglesia y casa pastoral) por Rigo, Nixon y Tulio.
Limpieza por las hermanas de la Iglesia.
Instalación del piso en el cuarto de los niños pequeños por Rigo. 
Reparación de la cortadora de grama. 

 La grama fue cortada. (iglesia y casa pastoral) por Rigo, Nixon y Tulio.
Limpieza por las hermanas de la Iglesia.

 Limpieza por las hermanas de la Iglesia.
Instalación de la insulación en la casa pastoral. 

Limpieza por las hermanas de la Iglesia.

Julio 2021:

      y Nixon.

Agosto 2021:

 
Septiembre 2021: 

 
Octubre 2021:

 
Noviembre 2021:

Diciembre 2021:

Sinceramente,
La Administración. 
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Escuela Dominical: Niños
  
Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
(Proverbios 22:6) 

Ha sido una gran bendición poder llevar a cabo este gran ministerio de enseñar a los
niños y poder ser la directora de la Escuela Dominical. El Señor nos da la
responsabilidad de enseñar los niños en su camino; el camino de la rectitud.

Este año logramos empezar de nuevo las clases dominical ya debido a la pandemia
no pudimos dar clase por la mayoría de 2020. Empezamos con dos clases y pudimos
agregar tres en el verano.  Gracias a Dios que tenemos maestras que se esfuerzan a
cuidar a los niños. Esto incluye: Ligia, Kellys, Vyz, Alicia y nuevo este año Paola. También
estamos agradecido por jovencitas como Ashley, Elvita y Sheyla que también ayuda
con la escuela dominical. 

Al principio del año empezamos con 20 niños y al final del año terminamos teniendo
un average de asistencia de 30 niños cada domingo. 

En Septiembre tuvimos un “Back to school drive” y con la colaboración de todos de la
iglesia le dimos a 65 niños útiles para la escuela. 15 de estos niños eran niños que no
iban a nuestra iglesia. 

Seguimos orando para que más padres vengan a la iglesia con sus hijos y puedan
aprender más acerca de nuestro Señor Jesucristo.

Respectivamente,
Maylin “Mela” A. Rodriguez 

R E P O R T E  D E  L A  E S C U E L A  D O M I N I C A L  2 0 2 1

E S C U E L A  D O M I N I C A L :  N I Ñ O S
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REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA

HOSPITALIDAD 
2021

Enero 26 – Pro-Templo Cancelado
Febrero 23 – Pro-Templo Cancelado
Marzo – Pro-Templo Cancelado
Abril – Pro-Templo Cancelado
Mayo – Pro-Templo Cancelado

Junio 5, 27 – Pro-Templo Cancelado
Julio 4, 11, 17– Pro-Templo 
Agosto 17 – Pro-Templo 

Septiembre - Pro-Templo Cancelado
Octubre – Pro-Templo Cancelado
Noviembre – Pro-Templo Cancelado 
Diciembre – Pro-Templo Cancelado

Respectivamente,
Silvia Tovar
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     Queremos darle la gloria y la honra a nuestro Padre celestial, por la hermosa
oportunidad de llevar a cabo este ministerio tan hermoso y nos permite hacerlo como
un equipo mi esposa, mi hijo y su servidor. 

     Así nos dice el Señor en su palabra en 1 Corintios 9:16 Pues si anuncio el evangelio,
no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no
anunciare el evangelio! Agradezco el apoyo de los pastore, lideres y congregación en
este lindo ministerio. En este año hemos podido predicar en las tiendas, visitar a
familias, predicando a cada persona que Dios nos permite. 

     En este nuevo año tenemos planes de seguir predicando el evangelio a tiempo y
fuera de tiempo, como lo dice nuestro Señor en 2 Timoteo 4:2 que prediques la
palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina. Estamos dispuesto a seguir evangelizando, Dios nos ha dado una
palabra poderosa a toda la Iglesia sobre La Cosecha. Y Queremos enfocarnos en las
vidas nuevas para que ellos puedan conocer el amor de Cristo y así poder crecer en
la Fe, como nos dice nuestro Señor en Juan 10:9 9 Yo soy la puerta; el que por mí
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.

     En este nuevo año 2022 nuestras metas son 1. Predicar a tiempo y fuera de tiempo.
2. Salir a evangelizar a las tiendas. 3. Visitar familias y compañeros de trabajo
inconversos. 4. Seguir ayudando en todas las actividades de la Iglesia. 5. Estamos
dispuestos a ayudar a nuestros pastores y dejarnos guiar por ellos para así lograr
aprender mas de nuestro Dios. Les damos las gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Respectivamente,
Rigoberto y Waleska Velásquez

R E P O R T E  D E  L A S  M I S I O N E S

2 0 2 1  
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     Quiero comenzar dando las gracias a Dios por lo que hizo en este año
2021 que finalizo y por lo que continúa haciendo en la vida de cada una de
las damas de la iglesia La Roca.

     En el año que paso 2021 tuvimos nuestra reunión de damas el día 9 de
febrero con la Pastora Patricia Márquez el cual fue de mucha bendición
para cada una de las damas que asistió y nos gozamos con la palabra que
trajo la Pastora Patty. Así también el día 27 de abril tuvimos otra reunión
con la hermana Yolanda Guerrera que fue de mucha bendición para las
damas. También las damas continuamos teniendo nuestro ayuno cada
primer sábado del mes donde cada una de las damas ha podido compartir
un pensamiento. Las damas pudimos entregar varias cestas a hermanas
que tuvieron sus bebés. Las damas limpiamos el templo todos los meses.
El día 2 de Julio llevamos a cabo una actividad de Damas en mi casa
donde cada dama pudo asistir con su familia y fue un tiempo hermoso
para todos. En agosto 7 llevamos a cabo un desayuno con la Pastora
Lizandra Rodríguez donde cada dama pudo traer un plato típico de su país
y nos gozamos con la enseñanza recibida. En septiembre 28 volvimos a
tener a la Pastora Patricia Márquez y fue de gran gozo y muy edificante
para cada dama. El día 26 de Octubre tuvimos a la Pastora Lidia Senarega
donde compartió una enseñanza muy importante y edificante para las
damas. Y finalizando el año el día 30 de Noviembre tuvimos compartiendo
la palabra a nuestra hermana Nancy la madre de nuestra Pastora y fue un
tiempo muy hermoso.

     Así las damas continuamos preparándonos y a la expectativa de lo que
Dios hará este año donde ha prometido un año de cosecha, así como dice
su palabra en 1 de Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estas
firmes y constantes, creciendo en la obra del señor siempre, sabiendo que
vuestro trabajo en el señor no es en vano.

Respectivamente,
Alicia Sarduy

R E P O R T E  D E  L A S  D A M A S  

2 0 2 1  

8



     Me gustaría comenzar dando gracias a Dios por lo que continua hacienda en cada
una de nuestras vida, especialmente por lo que esta hacienda en la vida de cada
ujier. También quiero expresar mi gratitud por el esfuerzo y dedicación que cada uno
de los ujieres ha llevado a cabo en este año que terminamos el 2021. 

     Los ujieres continuamos reuniéndonos el tercer sábado de cada mes para llevar a
cabo nuestro ayuno y oración, donde cada uno de mis hermanos ujieres ha podido
compartir la palabra de Dios y también como el Espíritu Santo a tratado con sus vidas.
Asimismo, los ujieres continuamos reuniéndonos 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 Octubre. La cual
fue de mucha bendición para cada una de nuestras vidas.  Los ujieres apoyamos
igualmente en el clamor de 24 horas que se llevaron a cabo durante esta último año.
Para esta nuevo año seguiremos preparándonos con la ayuda del Señor para así
cumplir con la visión que nuestro Señor Jesucristo a puesto para este próximo año. Los
dejo con este versículo en 2 Crónicas 15:7, RV 1960 “Pero esforzaos vosotros, y no
desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra”. 

Respectivamente,
Tulio Castro

R E P O R T E  D E  U J I E R E S

2 0 2 1  
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     Por este medio quiero agradecer primero a Dios, porque sin la ayuda de Dios no
pudriéramos lograr lo que hacemos. 

     También gracias al hermano Tulio y Rigo, que siempre han estado presente para
cualquier cosa que tengamos en mente de hacer. 

     Este año que paso tuvimos varias actividades con los caballeros,
Compartimos en varias ocasiones saliendo a un parque cerca de la ciudad donde
compartimos el almuerzo y la palabra de Dios. De la misma manera estuvimos
ayudando y visitando a varios hermanos.

     También con los caballeros estuvimos haciendo varios arreglos en la Iglesia, como
cambiando los focos, instalando otro televisor en el cuarto de los bebitos y por último
removiendo el proyector antigua. 

     Para este nuevo año 2022 estaremos trabajando para el Señor y ayudando en lo
que podamos. Muchas gracias a todos y que nuestro Dios sea el que se lleve la gloria,
porque solo Él es digno.

Respectivamente,
Christian Caraballo

R E P O R T E  D E  L O S  C A B A L L E R O S  

2 0 2 1  
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     Quiero empezar dándole las gracias al Señor por lo que continúa haciendo en
nuestras vidas. 

     En este año 2021, en la hospitalidad pudimos lograr hacer el pro-templo con la
ayuda de mis hermanas de la hospitalidad. De la misma manera quiero darle gracias
a cada uno de mis hermanos que apoyaron para esta gran causa. Quiero compartir
con ustedes este versículo que se encuentra en 2 Crónicas 15:7 Pero esforzaos
vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra.

     En otras noticias pudimos ayudar a varios hermanos y hermanas que se
encontraban en necesidad, y de la misma pudimos darles hospitalidad a varios
hermanos que se encontraban enfermos y brindarles alimentación. 

     En este año 2022 seguiremos a la expectativa de las cosas nuevas que Dios hará
en nuestra Iglesia a través de la hospitalidad. 
 
     Los dejo con estos versículos en 1 Corintios 15:58 58 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. Romanos 12:13 compartiendo para las
necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.

Respectivamente,
Silvia Tovar
 

R E P O R T E  D E  L A  H O S P I T A L I D A D

2 0 2 1  
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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
koinonia, reflexión y testimonios que fortalecen nuestra relación en parejas y lo más
importante poder aconsejar a través de la palabra de Dios. Creemos que es
fundamental en nuestra relación con nuestra pareja invitar al Espíritu Santo a que sea
partícipe juntamente

     En el mes de junio tuvimos nuestra reunión de parejas en la iglesia la Roca donde
pudimos traer una reflexión a cada matrimonio bajo el tema: (Co independencia.) 

Como todos saben por causa de la pandemia no hubo más actividades en el 2021

     Esperamos en este 2022 con la ayuda de Dios poder tener más tiempos de
bendición con los matrimonios de esta iglesia y poder realizar actividades que
fortalezcan y edifiquen nuestra relación con Dios y con la pareja que El a puesto a
nuestro lado.

     En este año en el mes de febrero 19 tendremos nuestra primera reunión de
matrimonios donde tendremos una cena seguida de unas dinámicas y el concejo de
la palabra.

     Para el mes de Junio estamos programando una conferencia matrimonial con el
pastor Francisco Zúñiga y una actividad al aire libre.

     Recordemos siempre lo que nos dice Dios en su palabra; 1 Corintios 13 (TLA) 4 El
que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni
se cree más que nadie. No es orgulloso. 5 No es grosero ni egoísta. No se enoja por
cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. 6 No
aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. 7 El que ama es capaz
de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. 8 Sólo el
amor vive para siempre. 

Respectivamente,
Eric y Xiomara Marín
 

R E P O R T E  D E L  C O N C I L I O  D E  M A T R I M O N I O S

2 0 2 1  
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Huye el impío sin que nadie lo persiga; Mas el justo está confiado como un león.”
Proverbios 28:1

     Este último año ha sido una gran bendición ya que poco a poco estamos volviendo
a la normalidad después de la pandemia. Ha sido una bendición servir como pastor
de jóvenes y ver cuánto han crecido espiritualmente los jóvenes durante este año. 

     A principios de año, los jóvenes recibieron el Premio de Comunidad de la Cruz Roja.
Recibimos este premio por asociarnos con el Departamento de Bomberos para
instalar alarmas contra incendios en los hogares de los necesitados. En Marzo de 2021
también recolectamos artículos de aseo en una bolsa para las personas sin hogar y
les dimos una biblia. En el verano, los jóvenes se reunieron para un picnic en Carvin's
Cove para tener compañerismo. Más tarde en el otoño también participamos en la
carrera de 5K millas que hicimos para Kevin y también asistimos a un concierto
cristiano. En Navidad, los jóvenes querían ayudar y apoyar a nuestro compañero,
Ángel, donándole un televisor nuevo ya que no tenía uno donde vivía actualmente. Las
series de estudio bíblico que tenemos cada Viernes siguen siendo de gran bendición
para los jóvenes, porque no sólo son alimentados por la palabra de Dios, sino que
pueden conocerse más y crear armonía entre ellos.

     Nuestro objetivo este año es asegurar que todos los jóvenes encuentren su pasión
dentro de la iglesia para que puedan servir. Esto nos permitirá preparar a nuestras
futuras generaciones para asumir un papel más activo dentro de la iglesia.

Respectivamente,
Andrew Alegre 

R E P O R T E  D E  L O S  J Ó V E N E S  

L I T  C R E W
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Salmo 150:6 Todo lo que respira alabe a Jehová Aleluya.

     Le doy gracias a Dios por todo lo que a 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.

     En el año 2021 nos enfoquemos mucho en el ministerio de comunicación. No solo
nos enfoquemos en implementar nueva tecnología, pero mayor que todo en crecer el
grupo. Franco, Kevin y Kelvin se unieron al grupo de comunicaciones. Ellos nos han
ayudado con las cámaras, La Roca Live y a tener todo listo antes del servicio. Jessica
ayudo a instalar nuevos equipos, entrenar nuevos voluntarios y servir en donde ella
sea necesitada. Ariel nos ayudó a crear graficas para los anuncios y eventos. Uno de
mis enfoques este año fue encontrar un o una nueva líder para el ministerio de
comunicaciones. Lizbeth no solo aprende rápido pero ya ha servido en el ministerio de
comunicaciones desde el año 2018. Lizbeth ha comenzado a liderar el grupo de
comunicaciones, y estará encargada de todo el equipo de sonido, visuales (TV), La
Roca Live, y discipular a cada uno de los miembros de este ministerio.

     A final del año 2021 Ashley se integró al grupo de alabanza. El grupo comenzó a
reunir todos los miércoles para practicar, traer nuevas canciones y unirnos más como
grupo musical. Salmos 33:3 Cantadle cántico nuevo; Hacedlo bien, tañendo con júbilo.
Seguiremos orando para que el Señor continue usando al grupo para sentir su
presencia cada servicio. 

Respectivamente,
Ray Rodriguez

R E P O R T E  D E  M I N I S T E R I O S  C R E A T I V O S  2 0 2 1

C O M U N I C A C I O N E S  Y  A L A B A N Z A
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Reporte Del Tesorero-2021

     Iglesia le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de ser tesoro de la Iglesia La
Roca. Este Año le damos gracias a Dios porque él ha sido fiel en las parte financiera
de la Iglesia. Quiero dejarle saber que la Iglesia va bien por esta parte, pero yo sé que
podemos hacer más. Sabemos que el Señor bendice el dador alegre y es una
promesa que el Señor nos dejó en su palabra. 

     El año pasado logramos ayudar a muchas familias necesitadas y también a las
misiones en centro y sur América. Este año también hemos tenido muchos gastos a
estructura y tierra. La pared de la Iglesia se reconstruyo, y esto fue un costo muy
grande. 

     Como este año 2022, el lema de la iglesia va hacer el Año De La Cosecha,
queremos como iglesia estar listo para este crecimiento. Por eso queremos seguir
ahorrando dinero para que si el Señor nos lo permite, y quiere podemos en el futuro
comprar un templo nuevo y más grande. 
 
Dios los bendiga.

Respectivamente,
Andrew Alegre

R E P O R T E  D E  L A  T E S O R E R Í A  

2 0 2 1  
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Balance Final Cuenta De Cheques 12/31/2021 : $14,635.84
Balance Final Cuenta De Ahorro 12/31/2021: $40,000.00

I G L E S I A  L A  R O C A  H E R M A N O S  E N  C R I S T O
5 6 4 8  O A K L A N D  B L V D  R O A N O K E  V A  2 4 0 1 9

 2 0 2 1  
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DONACIONES

2021
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DONACIONES

ONLINE/EN PERSONA
2021
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JUNTA OFICIAL DE LA DIRECTIVA 2021 

2021
Pastor:
Roberto Alegre

Secretaria: (Termino 2 años)                                      
Mayelin Alegre  

Tesorero: (Termino 2 años)                                          
Andrew Alegre                                                                      
                                                            
Fiscal: (Termino 2 años)                                              
Oliverio Guardado                                                                 

Diáconos: (Termino 2 años)
Benito Valentín Cruz                                                      
Miguel Ángel Lahera                                                            

Director de Ujieres                              
Tulio Castro

Misiones: (Termino 2 años)                                          
Rigoberto y Waleska Velásquez                                          

Hospitalidad: (Termino 2 años)                                    
Silvia Tovar (Diaconiza)                                                                                                                           
Presidente de Jóvenes: (Termino 2 años)                   
Andrew Alegre

Presidente de Caballeros: (Termino 2 años)              
Christian Caraballo

Presidente de Damas: (Termino 2 años)                      
Alicia Lahera

Concilio de Matrimonio: (Termino 2 años)                 
Erick y Xiomara Marín  
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Termino expira Enero 2021

Termino expira enero 2022

Termino expira enero 2021                                                            

Termino expira enero 2021
Termino expira enero 2021        

Termino expira enero 2021
 

 Termino expira enero 2021
                                       

Termino expira enero 2021
                                                                                                      

Termino expira enero 2022
 

Termino expira enero 2022
 

Termino expira enero 2022
 

 Termino expira enero 2022 



CONCILIOS DE LA IGLESIA 

(Trabajadores Voluntarios)
Concilios de Ujieres:
                 Tulio Castro (Presidente)
                 Lesly Argueta
                 Marta Aguilera
                 Mileiby González
                 Mayra Guardado
                 Heidi Lara
Concilio de Alabanza:
                      Robert Alegre Jr. (Director)
                      Andrew Alegre
                      Kellys Alegre
                      Maylin Alegre
                      Ray Rodriguez
                      Arlene Ruiz 
                      Moisés Alegre
                      Isaac Coto
                      Angie Guardado
                      Ashley Guardado
Comunicaciones y Redes Sociales: 
                      Lisbeth Guardado (Directora)
                      Ray Rodriguez
                      Jessica Castro
                      Kevin Guardado
                      Kelvin Rodríguez
                      Franco Yáñez 
                      Ariel Coto
Concilio de Escuela Dominical:
                       Maylin Alegre (Directora)
                       Alicia Sarduy
                       Zurelvys Alegre
                       Kellys Pérez
                       Paola Yáñez
                       Angie Guardado  
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