
DOMINGO, 4 DE ABRIL  - Domingo de Resurección 

9:00 a.m.  Servicio de Adoración Tradicional 

11:30 a.m. Servicio Contemporáneo Fusión 

2:00 p.m. Servicio de Adoración Hispano 

LUNES, 5 DE ABRIL  

10:00 a.m. 

Comienza Registración para Servicios 

en Persona. Visite 

https://dunellenpres.org/la-adoracion-

en-persona?lang=es  

MIERCOLES, 7 DE ABRIL  

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

7:00 p.m. 
Grupos Hispanos de Damas y 

Caballeros (En Persona y Zoom) 

7:00 p.m. Grupo de Jóvenes (En Persona y Zoom) 

VIERNES, 9 DE ABRIL  

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

8:00 p.m.  
Servicio Hispano  

(En Persona y Facebook Live) 

DOMINGO, 11 DE ABRIL - Domingo de Diáconos  

9:00 a.m.  Servicio de Adoración Tradicional 

11:30 a.m. Servicio Contemporáneo Fusión 

2:00 p.m. Servicio de Adoración Hispano 

CALENDARIO SEMANAL 
Janet Davies   Harry  Ortíz  Edna  Ortíz  Val Corson 

 

 

 

 

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            Gail Olsommer 

¿Qué Está Pasando? 

Domingo, 4 de abril de 2021 

 

 

 

 
 

E l  A r m a r i o  d e  B e b é  
 

Nuestro armario para bebés se inició para familias que 

necesitan ropa para bebés. Necesitamos ropa desde 

tallas para bebés hasta niños pequeños. Por el 

momento tenemos más ropa de niños que de niñas. 

También estamos recibiendo toallitas, pañales y otras 

cosas para bebés. Si sabe de una familia que necesita 

ropa para niños, comuníquese con la oficina al 732-968-

3844 Ext. 101. También comuníquese con un Diácono 

Líder o la oficina si desea hacer una donación para los 

bebés de nuestra comunidad. ¡Gracias de antemano! 

PROGRAMA DE HOSPITALIDAD FISH 

4 - 10 de abril de 2021 

 
Debido al COVID-19, el Programa de Hospitalidad FISH, 
INC. actualmente aloja a las familias sin hogar en su 
programa en moteles locales equipados con pequeñas 
áreas de cocina y suministros para cocinar.  Están  

pidiendo a las iglesias anfitrionas que ayuden a proporcionar 
alimentos, comidas, fondos y tarjetas de regalo para tiendas o 
restaurantes para ayudar a satisfacer las necesidades de cada 
familia. La Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen estará 
organizando las comidas para la semana del 4 al 10 de abril de 2021.  
Actualmente hay 5 familias en el programa. Esta es nuestra 
oportunidad de servir a Jesús sirviendo a los necesitados. Si puede 
cocinar, comprar alimentos, proporcionar fondos o donar tarjetas de 
regalo para estas familias o si desea obtener más información, 
comuníquese con Ana López o la oficina de la iglesia. 

 
“Y Dios puede bendecirlos abundantemente, para que en todas las 

cosas y en todo momento, teniendo todo lo que necesiten, abunden en 

toda buena obra".                                                           2 Corintios 9:8 

 
RECORDATORIO DEL FONDO DE DIACONOS  

 Segundo Domingo de Donaciones es el  11 DE ABRIL 
 

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. 
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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, 
Hispano y Miércoles. Si Dios lo está llamando a servir al menos una vez 
al mes como voluntario para la Limpieza, Evaluador o Ujier durante      
nuestras actividades en persona, comuníquese con la oficina. ¡Gracias! 

MINISTERIO ESTUDIANTIL  
El grupo de jóvenes se reúne los miércoles a partir de las 7 pm en 

persona y en 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@dunellenpres.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 usted!  

PAQUETES DEL MINISTERIO DE NIÑOS 
 
 
 

Aunque aún no podemos reunirnos en persona con nuestros niños en 
sus aulas, no nos olvidamos de ellos.  Hay Paquetes de Actividades del 
Ministerio de Niños para hacer en casa con toda la familia. Descarga el 
tuyo hoy en nuestro sitio web. Haz clic o visita https://dunellenpres.or
g/ministerios-de-ninos?lang=es. Si no tienes impresora, contáctanos.   

  SERVICIO DE ORACIÓN BILINGUE  
 

Únase a nosotros el 1 de mayo de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. en 
Facebook Live y www.dunellenpres.org para nuestro tiempo de 
servicio de oración del primer sábado (bilingüe). ¡Esta es una 
oportunidad importante para unirnos en oración! 

 
- 7:30 am: Servicio de Oración se transmitirá en vivo (Facebook y 

nuestro sitio web) y Zoom Audio  
- 8:30 am: Tiempo de Oración en Zoom Video y Audio  

FECHAS DE LOS EQUIPOS DE SESIÓN 
 

 Equipo de  Adoración: lunes 12 de abril a las 7 p.m. 
 Equipo de Equipamiento: lunes 26 de abril a las 7 p.m. 
 Equipo de Discipulado: lunes 3 de mayo a las 7pm 
 Equipo de Envío: lunes 10 de mayo a las 7pm 
 Equipo de Recursos: lunes 24 de mayo a las 7 p.m. 

ENLACE PARA LA ADORACION POR ZOOM    
¡ÚNASE A NOSOTROS EL DOMINGO A LAS 9 AM, 11:30 Y 2 PM! 

 
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. 

 
¿TIENE UN NUEVO VECINO? 

 
Si es así, háganoslo saber. ¡Nos gustaría enviarles una 
carta y un pequeño obsequio de nuestra iglesia 
dándoles la bienvenida a la comunidad! 

 
SU INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
Durante este tiempo de pandemia todas nuestras 
comunicaciones están siendo de manera electrónica. ¿Su 
información de contacto está actualizada con la iglesia? 
Por favor contacte a la oficina para actualizar su 
información.   ¡Manténgase conectado a la iglesia! 

GRUPOS DE ESTUDIO DURANTE LA SEMANA  
Únase a nosotros para los Grupos de Estudios Bíblicos 
y de Discipulado en la Iglesia todos los miércoles a las 
7:00 pm.  Hay grupos para hombres, mujeres y jóvenes.   

 
 Grupo de Caballeros en Español - En persona y Facebook Live. 
 
 
 Grupo de Damas en Español – En persona y por Zoom.  
 
 Grupo en Inglés  (Hombres y Mujeres) – Solo por Zoom.  
 
 Grupo de Jóvenes – En persona y por Zoom.  
 
Para obtener la información para acceder a Zoom, 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. 

CONFERENCIA INTERCONFESIONAL DE JÓVENES 

(IYPC) 
 

Tema del 2021: FORWARD 

 
 
 
 
 

“Olviden las cosas anteriores; ya no vivan en el pasado ¡Voy a hacer algo 

nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en 

el desierto, y ríos en lugares desolados.” Isaias 43:18-19 
 
Todos los estudiantes de secundaria (que ingresan al noveno grado en el 
otoño hasta graduarse del último año en 2020 o 2021) están invitados a 
unirse a nosotros para IYPC (también conocido como "POCO"). IYPC es 
una Conferencia de Jóvenes de una semana en Poconos del 4 al 10 de 
julio. Para obtener más información y formularios, busca a Karl Geiger o 
Audrey Del Campo. También puedes registrarte en www.iypc.org.  

¡BUSCANOS EN FACEBOOK!  
Dale “like” e interactúa con nuestra iglesia en Facebook 
@Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen.  
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