
DOMINGO, 10 DE OCTUBRE - 

Día de Apreciación al Pastor / Domingo de Diáconos 

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 

2:00 p.m. Capacitación Infantil (Inglés) 

LUNES, 11 DE OCTUBRE   

7:00 p.m. Reunión de Equipo de Recursos 

8:00 p.m. Equipo de Planificación Hispano 

MIERCOLES, 13 DE OCTUBRE   

7:00 p.m. 
Miércoles por la Noche en la 

Iglesia 

JUEVES, 14 DE OCTUBRE   

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

VIERNES, 15 DE OCTUBRE  

8:00 p.m.  Servicio Hispano 

SABADO, 16 DE OCTUBRE    

6:00 a.m.  Oración de Damas Hispanas  

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE 

6:00 a.m.  Oración de Caballeros Hispanos 

9:00 a.m.  Servicio de Adoración Tradicional 

11:00 a.m. Servicio Contemporáneo Fusión 

12:45 p.m. Mayordomía Cristiana  

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. 
 

Gail Olsommer 

 

¿Qué Está Pasando? 

Domingo, 10 de octubre 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.  

Primera Iglesia Presbiteriana  

de Dunellen 

a la Casa de Dios 

¡LA NAVIDAD LLEGARÁ ANTES DE QUE TE 

DES CUENTA! 
 
 

 
¡Es hora de llenar tus cajas de zapatos! Cajas de zapatos pre 
impresas y otra información pronto estarán disponibles en el Nártex. 
Por favor, sólo lleve tantas cajas como pueda llenar ya que la iglesia 
tiene que comprarlas. Las cajas de zapatos deben estar listas para el 
7 de noviembre para que puedan estar listas para ser entregadas en 
el lugar de entrega la semana del 15 de noviembre. Hay varias 
formas en las que puede ayudar: 
 
1- Empaca una caja de zapatos y déjala en el Nártex. Por favor 
recuerde que no se permiten dulces, líquidos o pasta de dientes. 
2- Empaca una caja de zapatos en línea. Vaya a 
samaritianspurse.org/buildonline para obtener más detalles. El costo 
es de $ 9. 
3- Done $ 9 para ayudar a compensar el costo de envío de las cajas. 
Los cheques deben hacerse a nombre de la iglesia y deben estar 
claramente marcados como "Cajas de Navidad o Christmas Boxes". 
Cualquier donación en efectivo debe colocarse en un sobre y 
marcarse claramente como "Cajas de Navidad o Christmas Boxes" y 
colocarse en las cajas de ofrendas. 
 
Si las restricciones financieras le impiden participar este año, ore por 
los niños que recibirán estas cajas. 

ARMARIO MEDICO 

 

 

 

 

 
Los diáconos tienen un armario en nuestra iglesia que tiene 

un suministro de equipo médico. El armario tiene 3 juegos de 

muletas, un asiento para bañera, 4 sillas de ruedas (extenso -  

ancho y de viaje), 3 cojines para sillas de ruedas, 4 andadores, 

1 elevador de inodoro, 1 bastón, 1 bastón con 4 pies, 4 

inodoros y un juego de rampas de metal de 6 pies que se 

pliegan y tienen asas. Si necesita pedir prestado un artículo, 

comuníquese con uno de nuestros diáconos principales. 

OFRENDAS Y DIEZMOS POR  TEXT-TO-GIVE 
         Textea la palabra   G  I  V  E  al    732-709-1005  

               Es gratis y fácil. ¡Pruébalo hoy! 

Bienvenidos 

Feliz Día de  

Apreciación al Pastor 



¡LO QUE VIENE! DE NUESTROS MINISTERIOS MÁS DE NUESTRA IGLESIA 

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 Pastora Alexandra. 
  

Ministerio 
de Damas 

CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN 

CONGREGACIONAL/CORPORACIÓN DE OTOÑO -  

24 DE OCTUBRE DE 2021 
 

La Sesión y la Junta Directiva han convocado la Reunión de Otoño de la 
Congregación y Corporación de la Primera Iglesia Presbiteriana de 
Dunellen, Nueva Jersey, que se celebrará el lunes 24 de octubre de 2021 
a las 6:00 pm por Zoom (debido al Covid-19). 
 
Los propósitos de la reunión son: 
• Elegir a los ancianos fideicomisarios para el servicio a partir de 2022 
• Elegir al Equipo de Auditoría 2021 para auditar los libros del Tesorero 

y otras organizaciones de la iglesia. 
 
Solo los socios del convenio (miembros activos) de la iglesia que estén 
presentes en la reunión son elegibles para votar. No se puede realizar 
ningún otro negocio. 
 
NOTA: Se necesita un quórum de una décima parte de los socios del 
convenio para realizar negocios (18 personas). 
 

/ s / Suzanne Geiger, Secretaria de la Sesión / Secretaria de la 
Corporación 

 
El enlace y la información de llamada para la reunión de Zoom se 
enviarán más adelante por correo electrónico y también estará 
disponible en la oficina de la iglesia. 

 
 
 
 

El Grupo de Niños de los Miércoles necesita voluntarios bilingües.  Si 
Dios  ha puesto en tu corazón el ser ADULTO VOLUNTARIO al menos una 
vez, o una vez cada cierto tiempo comunícate HOY MISMO con Denisse 
Rosales. Hay entrenamiento disponible y no es necesario tener 
experiencia previa.   

SIGUE LEYENDO   

El Viejo Testamento con Nosotros esta Próxima Semana: 
 

 11 DE OCTUBRE : 1 Samuel 7 
 12DE OCTUBRE :  1 Samuel 8 
 13 DE OCTUBRE : 1 Samuel 9 
 14 DE OCTUBRE : 1 Samuel 10 
 15 DE OCTUBRE : 1 Samuel 11 
 16 DE OCTUBRE : 1 Samuel 12 

* Descargue la lista de lectura completa en dunellenpres.org/downloads 

 
Ya seas miembro, asistente regular, 
o un invitado por primera o segunda vez,  
déjanos saber que estabas adorando con  
Nosotros hoy llenando la TARJETA DE  
CONEXIÓN azul ubicada en los estantes de  
literatura en el Nártex o, tus anuncios  o  
pregúntale a un Ujier.  Coloca tu tarjeta en  
la caja de ofrendas o dásela a un ujier. ¡Gracias! 

POR FAVOR  

LLENA LA  

TARJETA AZUL 

¡NOCHES DE MIERCOLES REGRESA! 
 

Únete a nosotros los Miércoles por la Noche en la Iglesia en 
persona y virtual de 7:00 a 8:30 pm. Hay grupos para ti y 
para toda tu familia. Hay un Estudio Bíblico para Niños 
(bilingüe), Grupos de Jóvenes, Hombres y Mujeres  
hispanos,  así como  uno  en inglés. ¡Acompáñanos junto a 
tu familia! 

CLASES DE INGLES VIRTUALES POR ZOOM 
 
 
 
 
Todos los jueves. Comenzando el jueves 14 de octubre: 

 Para principiantes a las 7 pm 
 Para intermedios  a las 8 pm 

 
Por favor comunicarse con Caren Zambrano para más información y 
registro.  

 
 
 
 
Life Choices Walk for Life es el 23 de octubre a partir de las 9 am en 
Merrill Park. Este es uno de sus principales recaudaciones de fondos 
para ayudar a las madres en un embarazo de crisis y ayudar a salvar 
la vida de los bebés por nacer. Si no puede caminar pero le gustaría 
apoyar este ministerio, comuníquese con Peggy Schoepp o con la 
oficina de la iglesia. Muchas gracias.  

ATENCIÓN VOLUNATRIOS DE JÓVENES Y 

NIÑOS, UJIERES, ANCIANOS Y PERSONAL 
 
 
 
 

Es ese momento otra vez. Es hora de renovar la Capacitación sobre 
Seguridad Infantil de todos. Todos los voluntarios del ministerio de 
jóvenes, los voluntarios del ministerio de niños, los ujieres, los 
ancianos de sesión, todo voluntario que esté en contacto con 
menores y el personal deben completar la capacitación sobre 
seguridad infantil. La capacitación se ofrecerá en el salón 101 en 
INGLÉS el domingo 10 de octubre a las 2 pm y el miércoles 20 de 
octubre a la 1 pm, así como en ESPAÑOL el domingo 7 de noviembre 
después del tercer servicio. ¡Gracias por ayudar a mantener seguros 
a nuestros niños! Comuníquese con Audrey Del Campo o Kara 
Osborne para obtener más información.   ORACIONES Y ACCIÓN DE GRACIAS 

 
Envíenos sus peticiones de oración y agradecimiento               
llenando una tarjeta blanca de Peticiones de Oración (pídala 
a un ujier o tómela de algún estante de literatura, o                
escribanos a  office@dunellenpres.org  o  llame  al 732- 968 -    

3844 Ext. 101 . Si desea orar con nosotros, pida un Boletín de Peticiones 
de Oración a un Ujier o contactando a la oficina de la iglesia.  

FONDO DE DIACONOS  

 El Segundo Domingo de Donaciones es HOY  

10 DE OCTUBRE DE 2021 
 

La misión de nuestra iglesia es fomentar el compañerismo 
y el cuidado dentro y fuera de nuestra congregación. 
Sigamos dando generosamente. 

ATENCIÓN EQUIPO DE PLANIFICACIÓN 
 

Mañana lunes, 11 de octubre será la Reunión del Equipo de             
Planificación Hispano a las 8:00 pm.  Estaremos programando        
nuestras actividades para lo que resta del año. ¡NO FALTES! 

REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE SESION 
 

 EQUIPO DE RECURSOS - Lunes 11 de octubre a las 7 pm. 
 REUNIÓN DE LA SESIÓN - Lunes 18 de octubre a las 7 pm. 
 EQUIPO DE DISCIPULADO - Lunes 25 de octubre a las 7 pm. 
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