
DOMINGO, 18 DE JULIO 

6:00 a.m.  Oración de Caballeros Hispanos 

9:00 a.m.  Servicio de Adoración Tradicional 

11:00 a.m. Servicio Contemporáneo Fusión 

1:00 p.m. Servicio de Adoración Hispano 

MIERCOLES, 21 DE JULIO  

4:30 a.m. Oración de Madrugada (Español) 

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

Caballeros  

VIERNES, 23 DE JULIO  

8:00 p.m.  Servicio Hispano 

SABADO, 24 DE JULIO  

6:00 a.m.  Oración de Damas Hispanas  

DOMINGO, 25 DE JULIO 

6:00 a.m.  Oración de Caballeros Hispanos 

9:00 a.m.  Servicio de Adoración Tradicional 

11:00 a.m. Servicio Contemporáneo Fusión 

1:00 p.m. Servicio de Adoración Hispano 

CALENDARIO SEMANAL 
Janet Davies   Harry  Ortíz  Edna  Ortíz  Val Corson 

 

 

 

 

 

 

 
A nuestros miembros Confinados en el Hogar les gustaría saber 
de nosotros. Hemos enumerado residentes confinados en casa 
para que nosotros, como congregación, podamos hacerles saber 
que nos importan. Todos somos Diáconos de nuestro Señor, así 
que envía una tarjeta, visítalos o simplemente llámalos. 
Sabemos que les encantaría saber de nosotros. Puede encontrar 
sus direcciones, números de teléfono y cumpleaños en nuestro 
directorio de la iglesia o puede comunicarse con uno de 
nuestros diáconos principales mencionados arriba. 

Paul Fiumara 

¿Qué Está Pasando? 

Domingo, 18 de julio de 2021 

               ¡BUSCANOS EN FACEBOOK!  
Dale “like” e interactúa con nuestra iglesia en Facebook 
@Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen. Entérate de 
noticias, eventos, prédicas y transmisiones en vivo.  

 

 

 

 

Bárbara Schlachtun está a cargo de nuestro Ministerio de Flores. Si 
desea conmemorar a un ser querido o celebrar un cumpleaños, 
aniversario u otra ocasión especial colocando flores en el 
santuario, comuníquese con Bárbara o con la oficina de la iglesia. 
El número de teléfono de Bárbara aparece en el directorio de 
nuestra iglesia. Ella se encargará de ordenar las flores, colocar el 
aviso en el boletín el domingo y de poner las flores en el santuario. 
Ella también le dará cualquier otra información que necesite. 
 
Puede recoger las flores después del tercer servicio de la iglesia o 
solicitar que se las lleven a uno de nuestros miembros confinados 
en el hogar o que se las entreguen a un miembro que haya estado 
en el hospital o haya perdido a un ser querido. 

MINISTERIO DE FLORES 

ECHA UN VISTAZO A NUESTRO NÁRTEX 
 
 
 
 
En los Estantes de Literatura ubicados en el Nártex, encontrarás 
nuestros Boletines de Anuncios “¿Qué está Pasando?”, algunos 
Boletines para el Servicio Tradicional, Tarjetas de Contacto 
(Manténgase en contacto con la iglesia llenándola), Tarjetas para 
Peticiones de Oración, Sobres para Ofrendas, Aplicaciones para VBS 
2021, Literatura y más. Si necesitas ayuda para encontrar algún 
material impreso, acércate a un Ujier o contacta a la oficina de la 
iglesia. 

Primera Iglesia Presbiteriana  

de Dunellen 

a la Casa de Dios 

SIGUE LEYENDO 
 

El Antiguo Testamento con Nosotros esta Semana: 
 JULIO 19:  : Josué 1 
 JULIO 20:  : Josué  2 
 JULIO 21:  : Josué  3 
 JULIO 22:  : Josué  4 
 JULIO 23:  : Josué  5 
 JULIO 24: :  Josué  6 
 

* Descargue la lectura completa en dunellenpres.org/formas?lang=es  



GRATIS Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS)  

“FUN IN THE SON” 
Para Estudiantes de Kindergarten a 5to Grado 

 
Lunes, 2 de agosto : 10 am-12 pm 
Martes, 3 de agosto: 10 am-12 pm 
Jueves, 5 de agosto: 10 am-12 pm 

Clausura - Viernes, 6 de agosto : 7:00pm  
 

Vamos a divertirnos y jugar afuera, así que prepárate con tu bloqueador 
solar, sombrero y todo para mantenerte saludable afuera. 

 

 

 
 

Para inscripciones visita dunellenpres.org o contacta a la oficina.  
Padres, Adultos Certificados y Jóvenes son bienvenidos como voluntarios. 

¡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! 

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!  

FECHAS DE LOS EQUIPOS DE SESIÓN 

 

 
 

 Equipo de Equipamiento: lunes 14 de junio a las 7 pm 
 Equipo de Discipulado: lunes 28 de junio a las 7pm 
 Equipo de Envío: Otoño 2021 

                                    RETIRO DE VARONES 
 

Acompáñanos el viernes 13 y sábado 14 de 
agosto para nuestro retiro de varones. 
Regístrate enviando un mensaje de texto al 
Hermano Harry Ortiz o al Pastor Silvio. 
Saldremos viernes en la noche hasta el 
sábado. Varón, este es el tiempo de ir a un 
encuentro personal con Jesús. Te 
esperamos.   

 
¿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! 

GRUPOS DE ESTUDIO DURANTE LA SEMANA  
 

Únase a nosotros para los Grupos de Estudios Bíblicos y de  
Discipulado todos los miércoles  a las 7:00 pm.     

 
 Grupo de Caballeros en Español  

         En persona y Facebook Live. 
 
 Grupo de Damas en Español  

        En persona y por Zoom.  
 

       ¡Crezcamos juntos espiritualmente! 

REUNIÓN DE ORACIÓN  
  

El Ministerio de Damas te invita a que te 
unas en Oración los sábados a las 6 am en 
persona. Para más información contacta a 
la Pastora Alexandra.  

BAUTISMO Y RENOVACIÓN 
 

 (Nueva Fecha) 

BAUSTIMO 
sábado, 7 de agosto en el Río Delaware.   

Saldremos de la iglesia a las 8 am. 
 

Para más información acérquese al Pastor Silvio Del Campo. 
“…Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados…” Hechos 2:38 

Ministerio 

de Damas 

Juegos 
Historias Bíblicas 

Snacks 

Manualidades 

Música 

 

 

 

 
Hacemos un llamado URGENTE por ayuda en los Servicios Tradicional, 
Fusión e Hispanos para manejar el Equipo Tecnológico Audiovisual.            
Comunícate YA con la oficina o con los Pastores. ¡Gracias! 

COMIDAS PARA VBS 2021 
 

Como en años pasados, estamos llamando a nuestra congregación para 
donaciones de bocadillos para los niños y voluntarios durante nuestra 
Escuela Bíblica de Vacaciones. Este año estamos pidiendo SOLO 
refrigerios empacados individualmente como : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desea donar algún artículo, se ubicará un recipiente de plástico 
grande en el Nártex para colocar los bocadillos. También se agradecen 
las donaciones de dinero (los cheques pueden hacerse a nombre de: 
FPCD - VBS Snacks). ¡Gracias por su apoyo! 

 Chips (Papitas)  Galletas  Dulces (Libres de Maní) 

 Galletas Gold Fish   Pretzels 

 Barras  de Snack  Gomitas de Frutas Welch 

 Aguas de 8 onzas  Jugos (Capri Sun, Apple & Eve, etc) 

 Paletas de Hielo   Yogurt Go-Gurt 

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.   

 
 

 
MINISTERIO DE NIÑOS 

 
Los servicios para nuestros niños en persona se reanudarán pronto, 
pero para que esto sea posible, necesitamos ADULTOS VOLUNTARIOS 
para la Escuela Bíblica Dominical. Si sientes un llamado en tu corazón 
para servir a los niños del Señor al menos una vez, o una vez cada 
cierto tiempo y/o deseas más información, comunícate HOY MISMO 
con Denisse Rosales o a la oficina de la iglesia al 732-968-3844 (Lunes 
a Viernes, excepto Martes de 9:00 am - 1:00 pm). Hay entrenamiento 
disponible y no es necesario tener experiencia previa.  ¡Ven a formar 
parte del nuevo ciclo de nuestra escuela y a hacer la diferencia en la 
vida de nuestros pequeños!   

 

 

 
 

¡CONSEJERÍA MATRIMONIAL! 
 

El viernes, 30 de julio  a las 8:00 p.m. tendremos una  CONFERENCIA DE   
CONSEJERIA PARA MATRIMONIOS en el Voorhees Hall. Acompáñenos     
con su pareja e invite a otros matrimonios para que SIGAN SIENDO UNO      
PARA SIEMPRE.   
 

*Habrá Servicio Regular en el Santuario a las 8:00 p.m. 

inisterio de 
Matrimonios 
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