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A nuestros miembros de confinados en el hogar les gustaría 
saber de nosotros. Hemos enumerado dos residentes 
confinados en el hogar para que nosotros como congregación 
podamos dejarles saber que nos importan. Todos somos 
diáconos de nuestro Señor, así que si es guiado, envíe una 
tarjeta, visítelos o simplemente llámelos. Sabemos que les 
encantará saber de nosotros. Para obtener sus direcciones, 
números de teléfono y cumpleaños, por favor comuníquese 
con uno de nuestros Diáconos Líderes. 

Nancy Fidecaro           Claire Appolloni 

CONÉCTATE AL MINISTERIO 
Domingo,22 de noviembre de 2020 

DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE   

9:00 a.m.  Servicio de Adoración Tradicional 

11:30 a.m. Servicio Contemporáneo Fusión 

2:00 p.m. Servicio de Adoración Hispano 

LUNES, 23 DE NOVIEMBRE   

10:00 a.m. 
Comienza Registración del 

Domingo 

MIERCOLES, 25 DE NOVIEMBRE   

5:00 a.m. Oración de Madrugada (Español) 

No habrá Miércoles por la Noche en la Iglesia 

JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE   

No habrá Grupo de Jóvenes por Zoom 

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE    

4:00 a.m. Oración de Madrugada (Español) 

7:00 p.m.  
Servicio Hispano por Facebook 

Live 

DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE  

9:00 a.m.  Servicio de Adoración Tradicional 

11:30 a.m. Servicio Contemporáneo Fusión 

2:00 p.m. Servicio de Adoración Hispano 

          ¡Tú Perteneces Aquí! 

 
Recordatorio del FONDO DE DIACONOS  
 Segundo Domingo de Donaciones es el 

13 de diciembre de 2020 
 
 
 
 

Hemos designado el segundo domingo de cada mes como 
"Segundo Domingo de Donaciones" para apoyar nuestros 2 
fondos. Estos fondos son apoyados por nuestra Junta de 
Diáconos. Su contribución se dividirá en partes iguales entre 
el Fondo de atención congregacional y el Fondo de atención 
comunitaria, a menos que se especifique lo contrario. Por 
favor incluya su donación de la misma manera que da su 
ofrenda normal, donando en línea, enviándola por correo y 
dejándola en nuestro buzón de correo en la iglesia. 
 
La misión de nuestra iglesia es fomentar el compañerismo y el 
cuidado dentro y fuera de nuestra congregación. Sigamos 
dando generosamente. 

ÚNETE A NOSOTROS EL DÍA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS 
 
 
 
 
 
 

El jueves 26 de noviembre a las 10:00 a.m. está invitado a un 
servicio bilingüe de Acción de Gracias en persona, Facebook Live, 
dunellenpres.org y Zoom. Debido a la situación de Covid-19, 
nuestro desayuno- almuerzo de compañerismo habitual de Acción 
de Gracias se CANCELÓ este año, por lo que no se servirá comida. 
 
Para asistir en persona regístrese en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8rajSKk3EddiJbxfR
OB7qAStqaZ1yndHKC2-lpbbvn2RpYQ/viewform o deje un mensaje 
claro al 732-968-3844 Ext. 101. Le devolveremos la llamada. 
 
Para conectarse al servicio por video, visite https://zoom.us/join. 

Para conectarse por teléfono, llame al +1646558 8656. 
  

Meeting ID: 812 7043 7443           Passcode: 607754 
 

¡Únete a nosotros para el Servicio de Adoración! 

CANCELACIÓN PARA EL 25 DE NOVIEMBRE 

 

 

 
 

El miércoles 25 de noviembre la noche del miércoles en la iglesia 
se CANCELA debido al Día de Acción de Gracias. Ninguno de los  
grupos pequeños se reunirán esta semana. 
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¡LO QUE VIENE! DE NUESTROS MINISTERIOS MÁS DE NUESTRA IGLESIA 

OFRENDAS Y DIEZMOS POR  TEXT-TO-GIVE 
 

Textea la palabra   G  I  V  E  al    732-709-1005  
Es gratis y fácil. ¡Pruébalo hoy! 

¡TE NECESITAMOS PARA QUE ESTO OCURRA! 
 
 
 
Buscamos voluntarios para ayudar en los Servicios Tradicional,      
Fusión e Hispano. Si Dios lo está llamando a servir al menos una    
vez al mes  como voluntario para la Limpieza, Evaluador o Ujier      
durante nuestros servicios en persona, comuníquese con la          
oficina de la iglesia al 732-968-3844 Extensión 101 o escriba al      
correo electrónico office@dunellenpres.org ¡Gracias! 

MINISTERIO ESTUDIANTIL  
El grupo de jóvenes se reunirá el jueves a partir de las 7:00 p.m. 
hasta las 8:30 p.m. a través de Zoom para todos los estudiantes 

de los grados 6 al 12. 
 
 
 

Para obtener la información para acceder, comuníquese con la 
oficina de nuestra iglesia a office@dunellenpres.org o llame al      
732-968-3844 Ext. 101 y deje un mensaje claro. Le devolveremos 
la llamada. 

 
Síguenos en Instagram para más eventos y actualizaciones. 

         #dunellenpresyouth 

Para obtener la 
información para 
acceder, 
comuníquese con 
la oficina de 
nuestra iglesia a 
office@dunellenpr
es.org o llame al      
732-968-3844 Ext. 
101 y deje un 
mensaje claro. Le 
devolveremos la 
llamada. 

ORACIONES Y ACCIÓN DE GRACIAS 
Envíenos sus peticiones de oración y agradecimiento a    
office@dunellenpres.org o llamando al 732-968-3844     
Ext. 101. ¡Queremos orar por ti!  

PAQUETES DEL MINISTERIO DE NIÑOS 
 
 
 
 

Los Paquetes de Actividades del Ministerio de Niños están            
disponibles para descargar en nuestro sitio web. Haga clic o visite 
https://dunellenpres.org/ministerios-de-ninos?lang=es  

A TODOS LOS LIDERES DE MINISTERIOS   
Comience a trabajar en sus Informes Ministeriales de 
2020 para el Informe Anual; la fecha límite se anunciará 
pronto. LOS INFORMES DEBEN SER BILINGÜES, por lo     
que  hay  tiempo  suficiente  para  pedir  ayuda   con   las  

traducciones. No olvide enviarlas por correo electrónico a la oficina 
de la iglesia a office@dunellenpres.org en formato Microsoft Word 
ÚNICAMENTE en ambos idiomas (inglés y español). ¡Gracias! 

                PASCUAS PARA LA NAVIDAD 

 
Volveremos a decorar nuestro santuario con flores de 
Pascua para Navidad. Si desea recordar o honrar a un 
ser querido, llame a Barbara Schlachtun o a la Oficina 
de la Iglesia al 732-968-3844.  Deje su nombre y 
número de teléfono. Se comunicarán con usted lo 
antes posible o puede enviar un cheque con su 
solicitud de flor de Pascua a la Iglesia. Escriba que es 
para “Pascuas". La fecha límite es antes del 10 de 
diciembre.. 

ORDENE 

SUS 

PASCUAS 

TIEMPO DE DECORAR 
 
 
 
 
 
 

¡Es hora de decorar nuestra iglesia para Navidad! Únase a nosotros 
este sábado, 5 de diciembre entre las 9:30 am y el mediodía para "The 
Hanging of the Greens“ (El colgante de los verdes) como preparación 
del santuario para las temporadas de Adviento y Navidad. 

  SERVICIO DE ORACIÓN DE TODA LA 

IGLESIA 
 
Acompáñenos el 5 de diciembre de 7:00 a.m. - 9:00 a.m. en 
Facebook Live y www.dunellenpres.org para nuestro Servicio de 
Oración del Primer Sábado del Mes (Bilingue).  
 
- 7:00 am: Se anima a todos a comenzar a orar individualmente 
desde sus hogares. 
- 7:30 am: Servicio de oración que se transmitirá en vivo (Facebook 
y nuestro sitio web) y Zoom Audio (ver más abajo) 
- 8:30 am: Tiempo de Oración en Zoom Video y Audio (ver más 
abajo) 

Para obtener la información para acceder, comuníquese 
con la oficina de nuestra iglesia a 
office@dunellenpres.org o llame al      732-968-3844 
Ext. 101 y deje un mensaje claro. Le devolveremos la 
llamada. 
 

¡Esta es una oportunidad importante para unirnos en oración! 

SERVICIO DEL PRIMER MIERCOLES 

 

 

 

 

 

 
El Servicio de Adoración Bilingüe del primer miércoles es el 2 de      
diciembre a las 7:00 pm, transmitido por Facebook Live,                 
www.dunellenpres.org y Zoom Audio. ¡Nos vemos en línea! 
 
Para obtener la información para acceder, comuníquese con la 
oficina de nuestra iglesia a office@dunellenpres.org o llame al      
732-968-3844 Ext. 101 y deje un mensaje claro. Le devolveremos 
la llamada. 
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