
CALENDARIO SEMANAL
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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 & Margaret Fiumara

¿Qué Está Pasando?

Domingo, 15 de mayo de 2022
DOMINGO, 15 DE MAYO

6:00 a.m. Oración de Caballeros Hispanos

9:00 a.m. Servicio de Adoración Tradicional

11:00 a.m. Servicio Contemporáneo Fusión

12:00 p.m. Escuela de Formación Bíblica (E.F.B.) 

1:00 p.m. Servicio de Adoración Hispano

3:00 p.m.
Estudio Bíblico para Estudiantes de 

Secundaria / Universitarios (Inglés)

LUNES, 16 DE MAYO

7:00 p.m. Reunión de la Sesión

MIERCOLES, 18 DE MAYO

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

(Grupos) 

JUEVES, 19 DE MAYO

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

VIERNES, 20 DE MAYO

8:00 p.m. Vigilia Hispana

SABADO, 21 DE MAYO

6:00 a.m. Oración de Damas Hispanas

DOMINGO, 22 DE MAYO

6:00 a.m. Oración de Caballeros Hispanos

9:00 a.m. Servicio de Adoración Tradicional

11:00 a.m. Servicio Contemporáneo Fusión

12:00 p.m. Escuela de Formación Bíblica (E.F.B.) 

1:00 p.m. Servicio de Adoración Hispano

3:00 p.m.
Estudio Bíblico para Estudiantes de 

Secundaria / Universitarios (Inglés)

¿NECESITAS CONTACTAR A LA OFICINA?

Teléfono: 732-968-3844 Ext. 101 
E-mail: office@dunellenpres.org
Dirección: 218 Dunellen Ave. Dunellen, NJ 08812
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9 am a 1 pm

FLORES

Si desea conmemorar a un ser querido o celebrar un cumpleaños,
aniversario u otra ocasión especial colocando flores en el frente de
la plataforma, comuníquese con Barbara Schlachtun o a la oficina de
la iglesia. Déjenos saber la fecha en la que desea las flores y se harán
los arreglos para tener las flores. Se pondrá un aviso en el boletín
ese domingo. Puede recoger las flores después de la iglesia o
solicitar que se las lleven a uno de nuestros miembros Confinados
en Casa o a un miembro que haya estado en el hospital o haya
perdido a un ser querido.

Miércoles por la Noche en el                   

Estadio de Béisbol

Miércoles, 22 de junio a las 7:00 PM
Estadio de Béisbol TD Bank, Bridgewater, NJ

$10 por Boleto

Únete a nosotros para una Noche de Béisbol, Compañerismo y 
Diversión. ¡Invita a un amigo!

Forma de pedido y pago vencen en o ANTES del 1 de junio. Efectivo o
cheques pagaderos a FPC Dunellen. ¿Preguntas? Ver a Denisse Rosales
o la Oficina de la Iglesia o a Kara Osborne.

CAMISETAS DE LA IGLESIA

El Equipo de Envío lo invita a pedir su camiseta de la
PIPD hoy para usar cuando sirvan juntos en nuestra
comunidad, en las actividades de la iglesia y en
eventos de evangelismo. Las camisas tienen el nombre
de nuestra iglesia en la parte delantera y "Un lugar de
Esperanza en el medio de NJ" en la parte posterior.

Cuestan $ 11 cada una con tamaños desde Pequeños para Niños
hasta 5XL. Los formularios de pedido estarán disponibles
próximamente.

¿ N E C E S I T A S  A L I M E N T O S ?

Si es así, por favor háganoslo saber. Ayudamos a personas solteras,
familias y parejas que solo necesitan un poco de ayuda con
alimentos del Armario Dorcas. Contacta a Harry Ortiz o la Oficina.



EDUCACIÓN CRISTIANA PARA TODOS

Inscríbete en la Escuela de Formación Bíblica. La escuela
se dedica a la formación bíblica bajo los principios
fundamentales de las Santas Escrituras para preparar líd
eres que compartirán el Evangelio de Jesús. Las clases
para todos los niveles son los domingos a las 12 pm.
Para más información comunícate con la Hna. Zoraya.

ORACIONES Y ACCIÓN DE GRACIAS

¡Queremos orar por ti! Envía tus Peticiones de Oración y
Agradecimientos usando tu Tarjeta Azul o comunicándote
con la oficina. Los boletines de oración están disponibles en

el estante de literatura en el Nartex o busca tu copia digital visitando
dunellenpres.org/downloads.

¡LO QUE VIENE! DE NUESTROS MINISTERIOSMÁS DE NUESTRA IGLESIA

CLASES DE INGLES VIRTUALES POR ZOOM

❖ Para PRINCIPIANTES - Jueves a las 7 pm
❖ Para INTERMEDIOS - Jueves a las 8 pm

Comunícate con Caren Zambrano por WhatsApp o Texto al
908-227-9689 para más información y registrarte.

REUNIONES DE ORACIÓN 

▪ Ministerio de Damas los sábados a las 6 am (Excepto el primer sábado)

▪ Ministerio de Caballeros los domingos a las 6 am

¡MIERCOLES POR LA NOCHE!

Únete a nosotros los Miércoles a las 7:00 pm para los Grupos de
Estudio. ¡Acompáñanos junto a toda tu familia!

¿DESEAS UNA VISITA PASTORAL? 
Marca la opción Deseo recibir visita y consejería de los
Pastores en la TARJETA DE CONTACTO azul (atrás). No
olvides escribir CLARAMENTE tu nombre y número de
teléfono. Se te contactará para coordinar la visita.

REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE SESION

➢ REUNION DE LA SESION – Lunes, 16 de mayo a las 7 pm
➢ EQUIPO DE ADORACIÓN – Lunes, 23 de mayo a las 7 pm
➢ EQUIPO DE ENVÍO – Lunes, 6 de junio a las 6 pm

SIGUE LEYENDO  
Las Escrituras bíblicas con nosotros esta próxima semana:

❑ MAYO 16: 2 CRÓNICAS 31
❑ MAYO 17: 2 CRÓNICAS 32
❑ MAYO 18: 2 CRÓNICAS 33
❑ MAYO 19: 2 CRÓNICAS 34
❑ MAYO 20: 2 CRÓNICAS 35
❑ MAYO 21: 2 CRÓNICAS 36

Descarga la lista de lectura completa en dunellenpres.org/ downloads

Los padres aprenderán sobre la educación de sus hijos 

desde una visión bíblica conservadora del mundo.

Jueves, 26 de mayo

NOCHE DE VISTA PREVIA

Escanea para Registrarte

OPORTUNIDADES PARA SERVIR 
Tenemos muchas oportunidades para ayudar en la iglesia. Si Dios lo
ha puesto en tu corazón, comunícate con la oficina.

Una vez más, nuestra iglesia esta llevando a cabo la Campaña de
Biberones de Bendiciones. La campaña termina el Día del Padre el
19 de junio. Llévate una botella vacía y llénala con efectivo, monedas
y / o cheques. ¡Puedes tener una botella para cada miembro de la
familia si lo desean y puedes devolver la botella llena y reemplazarla
por una vacía tantas veces como desees!

Como un recordatorio, ora por los bebés y sus padres que están
experimentando un embarazo en crisis. Coloca el biberón en un lugar
prominente en tu hogar u oficina y llénalo con cambio. Las ganancias
ayudarán a apoyar el trabajo del Centro de Recursos de Life Choices
en Metuchen, que proporciona ultrasonidos GRATUITOS, pruebas de
embarazo, asesoramiento, ayuda material y referencias de adopción a
mujeres en nuestras comunidades locales. ¡Salva la vida de un bebé y
ayuda a una madre a cuidar de su bebé!

"Antes de formarte en el vientre, te conocía” Jeremías 1:15

Campaña
Biberones de 
Bendiciones

PROGRAMA DE HOSPITALIDAD FISH

19 – 25 de junio de 2022

Debido a COVID-19, el PROGRAMA DE HOSPITALIDAD
FISH, INC. todavía está recibiendo a las familias sin hogar
en su programa en Hoteles locales equipados con
pequeñas áreas de cocina y suministros de cocina. Están

pidiendo a las iglesias anfitrionas que ayuden a proporcionar
alimentos, comidas, dinero y tarjetas de regalos para tiendas o
restaurantes para ayudar a satisfacer las necesidades de cada
familia. La PIPD estará organizando las comidas para la semana del 19
al 25 de junio de 2022. Esta es nuestra oportunidad de servir a Jesús
sirviendo a otros necesitados. Para unirte o para obtener más
información, comunícate con Ana López o con la oficina de la iglesia.
"Y Dios es capaz de bendecirte abundantemente, para que en todas
las cosas en todo momento, teniendo todo lo que necesitas, abundes
en toda buena obra". 2 Corintios 9:8

VIGILIA 
Nuestro Servicio de Vigilia mensual será este próximo
viernes, 20 de mayo desde las 8:00 p.m. Haz planes para
acompañarnos y ser parte de lo que Dios está haciendo
en nuestra congregación. ¡Acompáñanos!


