
DOMINGO, 26 DE JUNIO

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

LUNES, 27 DE JUNIO

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

MIERCOLES, 29 DE JUNIO

No habrá grupos en la iglesia durante el verano

JUEVES, 30 DE JUNIO

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

8:00 p.m. Clases de Membresía 

VIERNES, 1 DE JULIO

8:00 p.m. Servicio Hispano

SABADO, 2 DE JULIO

6:00 a.m. Oración de Damas Hispanas 

DOMINGO, 3 DE JULIO – Domingo de Comunión 

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

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.

John Mills

¿Qué Está Pasando?

Domingo, 26 de junio de 2022

¡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.

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

Es gratis y fácil. ¡Pruébalo hoy!

¿ 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.

Ministerio de Tarjetas

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.

¡SIGUE LEYENDO!  
Las Escrituras bíblicas con nosotros esta próxima semana:

❑ JUNIO 27: ESTER 7
❑ JUNIO 28: ESTER 8
❑ JUNIO 29: ESTER 9
❑ JUNIO 30: ESTER 10
❑ JULIO 1: SALMO 102
❑ JULIO 2: SALMO 103

Descarga la lista de lectura completa en 
https://dunellenpres.org/noticias-y-descargas?lang=es

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

https://dunellenpres.org/noticias-y-descargas?lang=es


REUNIONES DE ORACIÓN 

▪ Ministerio de Damas los sábados a las 6 am
▪ Ministerio de Caballeros los domingos a las 6 am

REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE SESION

➢ EQUIPO DE RECURSOS – Lunes, 27 de junio a las 7 pm
➢ EQUIPO DE DISCIPULADO – Lunes, 11 de julio a las 7 pm
➢ EQUIPO DE ADORACIÓN – Lunes 25 de julio a las 7 pm
➢ REUNION DE LA SESION – Lunes, 15 de agosto a las 7 pm

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.

¿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

CLASES DE MEMBRESIA
Si aún no eres miembro de nuestra Iglesia, te invitamos a
nuestra clase de membresía con el Pastor Silvio Del Campo
el jueves 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)

¡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.

¡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 SIEMP
RE. La actividad no tiene costo, pero si le es posible, sugerimos un dona
tivo de $10 por pareja para la compra de refrigerios ligerios.

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

inisterio de
Matrimonios

RETIRO DE VARONES

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!

IMPULSO DE VERANO 

19-21 de julio de 2022  - 10 am-3 pm

Los estudiantes de los grados 6 al 12 están invitados a este
campamento de verano para jóvenes organizado en nuestra iglesia.
Únase a nosotros para juegos, lecciones, comida, adoración y más. Los
graduados de 2022 también son bienvenidos.

BAUTISMO Y RENOVACIONES

CLASES DE PREPARACION

Jueves, 14 & 21 de julio a las 7:00 p.m. 

BAUTISMO 

Sábado, 23 de julio en el Río Delaware
Saliendo de la iglesia a las 8 am.

Para más información, comunícate con el Pastor Silvio Del Campo.

“…Arrepentíos y bautíceos, cada uno de vosotros, en el nombre de 

Jesucristo para el perdón de vuestros pecados.…” Hechos 2:38

¡GUARDA LA FECHA!

Escuela Bíblica de Verano 
3, 4 & 5 de agosto

De 10 am al Mediodía
Para Estudiantes de K a 5to Grado

Pendiente a este boletín para obtener más detalles. 

¡Estamos buscando Voluntarios! 
Contacta al Pastor Silvio Del Campo para obtener más información.


