
DOMINGO, 2 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

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

1:00 p.m. Servicio de Adoración Hispano

Reunión de Padres y Estudiantes de Go ROGUE 

después de los Servicios Fusión e Hispano

LUNES, 3 DE OCTUBRE

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

MIERCOLES, 5 DE OCTUBRE

7:00 p.m. Miércoles por la Noche @ Iglesia – Grupos 

JUEVES, 6 DE OCTUBRE

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

VIERNES, 7 DE OCTUBRE

8:00 p.m. Servicio Hispano

SABADO, 8 DE OCTUBRE 

6:00 a.m. Oración de Damas Hispanas 

DOMINGO, 9 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

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

1:30 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.

Nancy Fidecaro

¿Qué Está Pasando?

Domingo, 2 de octubre de 2022

S E  N E C E S I T A N  V O L U N T A R I O S

Se necesitan diáconos voluntarios para nuestro servicio de
comunión de las 9 am. Necesitamos voluntarios para poner la
comunión solo 2 meses al año. Este servicio solo implica preparar la
mesa del pastor. Se proveerá el pan y jugo para el pastor. Esto no
debería tomar más de 15 a 20 minutos. La congregación recibe su
propia copa y pan al entrar a la iglesia. Si necesita más detalles,
comuníquese con Val Corson o Tom Dalinsky.

Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por el apoyo que
recibimos el domingo pasado durante nuestro Servicio Combinado
en el Parque Washington y el Picnic de Toda la Iglesia. Gracias a todos
los que asistieron, a los voluntarios que trabajaron tan duro, y a
todos los que contribuyeron con sus donaciones para que este
evento pudiera llevarse a cabo y ser un gran éxito. No hay duda de
que Dios fue glorificado en ese hermoso día y es lo que Él espera de
nosotros como una sola iglesia. ¡Dios los bendiga queridos hermanos
y hermanas!

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

❑ OCTUBRE 3: PROVERBIOS 25
❑ OCTUBRE 4: PROVERBIOS 26
❑ OCTUBRE 5: PROVERBIOS 27
❑ OCTUBRE 6: PROVERBIOS 28
❑ OCTUBRE 7: PROVERBIOS 29
❑ OCTUBRE 8: PROVERBIOS 30

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

El Servicio Hispano 
comenzará a la

1:30 pm

desde el

domingo, 9 de octubre.

RECORDATORIO FONDO DE DIACONOS

2do Domingo de Donar es el 9 DE OCTUBRE   

Hemos designado el 2º domingo de cada mes como "2º Domingo de
Donar" para apoyar nuestros 2 fondos. Por favor, incluya su
donación de la misma manera que da su ofrenda normal. Al donar
en línea, enviarlo por correo o dejarlo en nuestro buzón en la iglesia.
La misión de nuestra iglesia es fomentar el compañerismo y el
cuidado. Sigamos dando generosamente.

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


¡QUEREMOS ORAR POR TI! 

Envía tus Peticiones de Oración y Agradecimientos usando tu
Tarjeta Azul o comunicándote con la oficina.

¡LO QUE VIENE! DE NUESTROS MINISTERIOSMÁS DE NUESTRA IGLESIA

Ya seas miembro, asistente regular, o un invitado, no
OLVIDES LLENAR TU TARJETA DE CONEXIÓN azul HOY.
Coloca tu tarjeta en la ofrenda o dásela a un ujier.

LLENA LA 

TARJETA 

AZUL

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.

ACOMPAÑANOS LOS MIERCOLES 

Únete a nosotros los Miércoles por la Noche en la
Iglesia en persona de 7:00 a 8:30 pm. Habrá grupos
para ti y para toda tu familia.

Si Dios te está llamando a servir como maestro o trabajador
voluntario para nuestros Niños y / o Jóvenes, comunícate con nuestra
oficina de la iglesia.

REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE SESION

➢Lunes 3 de octubre a las 7 pm - EQUIPO DE EQUIPAMIENTO

➢Lunes 10 de octubre a las 7 pm – EQUIPO DE ADORACION

➢Lunes 17 de octubre a las 7 pm – REUNIÓN DE LA SESIÓN 
➢Lunes 24 de octubre a las 7 pm – EQUIPO DE ENVÍO 
➢Lunes 14 de noviembre a las 7 pm – EQUIPO DE DISCIPULADO

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

Es gratis y fácil. ¡Pruébalo hoy!

Reunión de Padres y Estudiantes 

de Go ROGUE 

HOY Domingo, 2 de octubre. Después del Servicio Hispano.  

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA EL 

FESTIVAL DE LA COSECHA!

El Festival de la Cosecha es el domingo 9 de octubre. Necesitamos 

voluntarios para saludar a las personas en nuestro puesto en 

Washington Park y voluntarios para el vestíbulo de la oficina para que 

podamos abrir nuestros baños a la comunidad. 

Contacta a Eva Schanschieff o Deb Wiel si puedes ayudar. 

NUEVA CAMPAÑA 

El domingo, 16 de octubre comenzamos la Campaña “Una Vida Con 
Propósito”.  Próximamente se anunciarán más detalles.   

¡LA NAVIDAD ESTARÁ AQUÍ ANTES DE QUE 

NOS DEMOS CUENTA!

¡Es Hora De Llenar Tus Cajas De Zapatos!

HAY VARIAS MANERAS EN QUE PUEDES AYUDAR:

1. Empaca una caja de zapatos y déjala en el nártex antes del 6 de 
noviembre 

2. Ve a samaritainspurse.org/buildonline para empacar una caja de 
zapatos en línea. El costo es de $10.

3. Dona $10 para ayudar a compensar el costo de envío de las cajas 
de la PIPD. (Los cheques deben escribirse a nombre de la PIP 
Dunellen y marcarse claramente como "Cajas de Navidad" y 
colocarse en la ofrenda).

Cajas de zapatos preimpresas y otra información está disponible en el 
nártex. Por favor, solo toma tantas cajas como puedas llenar, ya que la 
iglesia tiene que comprar estas cajas. Recuerda que no se permiten 
dulces, líquidos o pasta de dientes.

Si las restricciones financieras le impiden participar este año, por favor 
ore por los niños que recibirán estas cajas.

LLAMANDO A TODOS LOS CAMPANEROS

para el Coro de Campanas de las 9 am 

Taller de entrenamiento y repaso para principiantes y experimentados.
Lunes, 24 de octubre a las 7 pm en el Santuario. 

Líder del Taller: Mrs. Elaine Hansen, Iglesia Presbiteriana de Metuchen. 

Registro: Contacta a Tim Burke a trburke62@gmail.com

¿No puedes hacer esa hora o fecha? Llama para avisarme.

¡Espero verte allí!

En Cristo, Tim Burke 

ÚNETE A NOSOTROS para nuestra caminata anual BIG for LIFE 2022
en Merrill Park, Iselin, el sábado 22 de octubre de 9 am a 12 pm. Este
evento apoya nuestro ministerio en la promoción y defensa de la
santidad de toda la vida humana, nacida y no nacida. Nos encanta
ver a los amigos y familiares de Life Choices regresar año tras año y
podemos estar de acuerdo en que TODAS LAS VIDAS IMPORTAN.
¡Ven a celebrar junto con nosotros el regalo de los milagros de Dios
"Caminando con mamás necesitadas" mientras caminamos EN
GRANDE por la VIDA!

Si no puedes caminar pero te gustaría apoyar a este ministerio,
comunícate con Peggy Schoepp o visita el sitio web del evento en
https://secure.fundeasy.com/ministrysync/event/website/home/?e=
18993 para registrarte o donar en línea.

mailto:trburke62@gmail.com
https://secure.fundeasy.com/ministrysync/event/website/home/?e=18993

