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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.

John Mills

DOMINGO, 19 DE JUNIO –

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

LUNES, 20 DE JUNIO
7:00 p.m. Reunión de la Sesión

MIERCOLES, 22 DE JUNIO

JUEVES, 23 DE JUNIO
4:30 a.m. Oración de Madrugada (Español)
7:00 p.m. Reunión del Equipo de Equipamiento

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.

Ministerio de Tarjetas

Domingo, 19 de junio de 2022

6:00 a.m. Oración de Caballeros Hispanos

7:00 p.m. Juego de Beisbol – Somerset Patriots

¿NECESITAS ALIMENTOS?

¿Qué Está Pasando?

VIERNES, 24 DE JUNIO
8:00 p.m. Servicio Hispano

SABADO, 25 DE JUNIO
6:00 a.m. Oración de Damas Hispanas
10:00 a.m. Excursión del Ministerio de Niños

Camina en su integridad el justo; Sus hijos son
dichosos después de él. Proverbios 20:7

Campaña de Biberones de
Bendiciones
Nuestra iglesia llevó a cabo la Campaña de Biberones de
Bendiciones. La campaña termina HOY 19 de junio. 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.
Gracias a todos los que apoyaron esta campaña. ¡Que Dios bendiga
tu bondadoso corazón! Como recordatorio, ora por los bebés y sus
padres que están experimentando un embarazo en crisis.
"Antes de formarte en el vientre, te conocía” Jeremías 1:15

DOMINGO, 26 DE JUNIO
Los diáconos tienen un ministerio muy importante que sirve a toda
nuestra iglesia. Cada miembro recibe una tarjeta de cumpleaños que
le permite a nuestro miembro saber que son amados por nosotros.
La segunda parte de nuestro ministerio de tarjetas sirve a nuestros
miembros que están enfermos u hospitalizados o que han tenido
una muerte en la familia. Es muy importante informar a la oficina de
la iglesia de cada miembro que está enfermo o en el hospital para
que se puedan enviar tarjetas. También es muy importante informar
al Pastor y / o a la oficina de la iglesia si hay una muerte en la familia.
Comuníquese con la oficina de la iglesia al 732-968-3844 Ext. 101, o
con los Diáconos principales Janet Davies o Harry Ortiz.

6:00 a.m. Oración de Caballeros Hispanos

¡EL SANTUARIO ESTARÁ CERRADO!

9:00 a.m. Servicio de Adoración Tradicional

Nuestro Santuario estará cerrado el lunes 21 y el martes 21 de junio
debido a limpieza de las alfombras. Por favor, absténgase de visitar
la zona durante esos días. Disculpe si esto causa algún
inconveniente. Gracias por su comprensión.

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

OFRENDAS Y DIEZMOS POR TEXT-TO-GIVE
Textea la palabra G I V E al 732-709-1005
Es gratis y fácil. ¡Pruébalo hoy!

¡LO QUE VIENE!
ESTE MIERCOLES 22 DE JUNIO
Este próximo miércoles 22 de junio nos vemos en
el Juego de Beisbol en el Estadio de los Somerset
Patriots. No habrá grupos en la iglesia.
Regresaremos a reunirnos los miércoles en la iglesia en septiembre.
Pendiente al grupo de Anuncios en WhatsApp para conocer dónde
nos estaremos reuniendo para compartir en el verano.

¡MAMÁ Y PAPÁ GUARDEN LA FECHA!
La Escuela Dominical del Ministerio de Niños tendrá su
PASADÍA EN EL PARQUE PARA NIÑOS DE 4 - 11 AÑOS
¿Cuándo? Sábado, 25 de junio de 2022
¿Hora? 10:00 a.m. - 4:00 p.m.
¿A Dónde? Colonial Park, Somerset, NJ
¿Costo? $15 por niñ@ – Costo incluye Mini Golf,
Botes de Pedales y Almuerzo. Solo
efectivo, no cheques, ni Zelle.

MÁS DE NUESTRA IGLESIA

DE NUESTROS MINISTERIOS
REUNIONES DE ORACIÓN

inisterio de

Matrimonios

¡CONFERENCIA MATRIMONIAL!
El viernes, 8 de julio a las 7:30 p.m. tendremos una CONFERENCIA DE
CONSEJERIA PARA MATRIMONIOS en el Voorhees Hall. Contaremos con la
visita del Pastor José Bergara y su esposa. Acompáñanos con tu pareja e
invita a otros matrimonios para que SIGAN SIENDO UNO PARA SIEMPRE.
La actividad no tiene costo, pero si le es posible, sugerimos un donativo
de $10 por pareja para la compra de refrigerios ligerios.
*Habrá Servicio Regular en el Santuario a las 8:00 p.m.

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

REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE SESION
➢
➢
➢
➢

SESION - Lunes, 20 de junio a las 7 pm
EQUIPO DE EQUIPAMIENTO – Jueves, 23 de junio a las 7 pm
EQUIPO DE RECURSOS – Lunes, 27 de junio a las 7 pm
EQUIPO DE DISCIPULADO – Lunes, 11 de julio a las 7 pm

¡DIOS BENDIGA A LA CLASE DE 2022!

RETIRO DE VARONES

La transportación será GRATUITA. Todos estaremos usando la camisa
de la iglesia. Si no ordenaste la camisa de la iglesia para tu niño,
puedes enviarlo con una camisa azul royal para poder identificarlo
como parte del grupo.

Felicitaciones a todos nuestros graduados de secundaria y universidad.
Estamos muy orgullosos de ustedes. No podemos esperar a ver todo lo
que Dios hará en y a través de ustedes. Dios te bendiga a ti y a tus
próximos pasos:

Acompáñanos el viernes 12 y sábado 13 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!

Y aunque no tengas niños pequeños, pero si Dios pone en tu corazón
que deseas ayudar para que esta actividad sea inolvidable y de Gloria
para el Señor, puedes hacerlo donando snacks, jugos, aguas pequeñas,
dinero y/o acompañando como adulto voluntario (debes estar
certificad@). Comunícate con Denisse Rosales o con el Maestro de tu
niñ@. Fecha límite para registrar es el 22 de junio.

Carlos Jiménez - Dunellen High School
Catherine López - Westfield High School
Jasmine Parisaca – Barack Obama Charter School
Daniela Salazar- Piscataway High School
Brayan Valentin – North Plainfield High School
----------------------------------------------------------------------------------Angela Alvarado – Kean University
Dan Carroll - Lafayette College
Rachel Del Campo – Rutgers University
Mayra Quito – Kean University

CLASES DE MEMBRESIA Y BAUTISMO
Si aún no eres miembro de nuestra Iglesia, te invitamos a
nuestra clase de membresía con el Pastor Silvio Del Campo
los jueves 23 y 30 de junio a las 7 pn. Allí aprenderás los
fundamentos de nuestra fe como iglesia. (Requisitos: Estar
asistiendo a la iglesia por 3 meses o más)
Clases Bautismales serán los jueves 14 y 21 de julio a las 7pm. Bautismo
será el 23 de julio. Detalles del bautismo serán anunciados pronto. Para
inscribirte contacta al Pastor Silvio Del Campo.

¿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

¡Únete al liderazgo del Ministerio de Jóvenes
y Equipo de Planificación!
¿Te está llamando Dios a servirle ministrando a nuestros estudiantes
de 6º a 12º grado? Estamos construyendo un equipo de adultos para
liderar y cuidar a nuestros jóvenes. No se necesita experiencia.
Ponte en contacto con el Pastor Tim o la oficina si estás interesad@
o tienes alguna pregunta.

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.

