
 

CONECTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE    

8:30 a.m. Escuela Dominical de Adultos  (Inglés) 

9:30 a.m. Servicio Tradicional (Inglés) 

11:30 a.m. Fusión Servicio Contemp. (Inglés) 

1:30 p.m. Servicio de Adoración (Español) 

MIERCOLES 5 DE DICIEMBRE     

5:00 a.m. Oración de Madrugada (Español) 

7:15 p.m.  Grupo de Jóvenes  

7:30 p.m. Grupo de Mujeres y Caballeros 

JUEVES 6 DE DICIEMBRE     

8:30 a.m. Reunión de Oración (Inglés) 

6:00 p.m.  Prácticas de Campanas (Inglés) 

7:30 p.m. Prácticas del Coro Tradicional (Inglés) 

VIERNES 7 DE DICIEMBRE     

4:00 a.m. Oración De Madrugada (Español) 

8:00 p.m. Servicio De Adoración (Español) 

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE   

8:30 a.m. Escuela Dominical de Adultos  (Inglés) 

9:30 a.m. Servicio Tradicional (Inglés) 

11:30 a.m. Fusión Servicio Contemp. (Inglés) 

1:30 p.m. Servicio de Adoración (Español) 

Domingo, 2  de diciembre de 2018 

 
 

Ministerio De Niños 
Cuido de Infantes y Escuela Bíblica para Niños disponible en los 3 
servicios: 9:30 am, 11:30 am, y 1:30 pm.  Por favor, acérquese a un 
ujier para más información.   

Ministerio De Jóvenes 
Todos los Miércoles a las 7:15 pm reunión del Grupo de Jóvenes 

para estudiantes de 6to - 12mo  grado .  
Síguenos en Instagram para eventos y actualizaciones.  

          
              #dunellenpresyouth   

908-704-1242  908-342-6078 732-476-9929 732-752-7326 

Janet Davies   Harry  Ortíz  Edna  Ortíz  Val Corson 

Tablero de Anuncios en Voorhees Hall 
Para ayudar a mantener los tres servicios mejor informados, el 
“Tablero Verde" en el Salón de la iglesia con la etiqueta "Información 
de la Iglesia" está disponible para que nuestra congregación 
publique información pertinente a las actividades, anuncios y 
registraciones. Por favor publique cualquier anuncio que cree que 
deberíamos estar al tanto.  

 
 
 

RECUERDE A NUESTROS MIEMBROS 
RESIDENTES DE HOGAR DURANTE LAS 

FIESTAS 
 

¡Qué mejor manera que enviar una tarjeta! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Bache Louise Mundy 

Abingdon Care Center 227 Dunellen Ave. 

303 Rock Ave, Rm 261 Dunellen, NJ 08812 

Green Brook, NJ 08812 

Nancy Fidecaro Gail Olsommer 

1140 Clinton Terrace 86A Middlesex Village 

South Plainfield, NJ 07080 Middlesex, NJ 08846 

Donald McCutcheon Felix Podgorski 

393 Amwell Rd, Apt 109A 12 Locust Ave. 

Hillsborough, NJ 08844 Middlesex, NJ 08846 

Jean Miller Alice Van Orden 

133 Second St. Rehab at River's Edge 

Dunellen, NJ 08812 633 Route 28 

Raritan, NJ 08869 

John Mills 

211 Barone Ave. 

South Plainfield, NJ 07080 

“Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor 

de la casa...”                                                     Marcos 13:35 



OPORTUNIDADES PARA SERVIR  ¡LO QUE VIENE! 

                Pascuas Para La Navidad 
Volveremos a decorar nuestro santuario con flores de 
Pascua para Navidad. Si desea recordar o honrar a un 
ser querido, llame a Barbara Schlachtun (Inglés) al 908-
561-5874 o a la Oficina de la Iglesia (Español) al 732-
968-3844.  Deje su nombre y número de teléfono. Se 
comunicarán con usted lo antes posible o puede enviar 
un cheque con su solicitud de flor de Pascua a la Iglesia. 
Marque el sobre “Pascuas". La fecha límite es antes del 
10 de diciembre. El costo será de $10 por flor de pascua. 

ORDENE 

SUS 

PASCUAS 

                           ¡Pronto En Nuestra Iglesia! 
Con la aplicación GRATUITA de celulares Venmo, dentro de 
poco dejarás de preocuparte si se te quedó el cheque o el 
dinero de tus diezmos y ofrendas. Próximamente daremos 
más información.  

AVANCE EVANGELÍSTICO EN INVIERNO  
El Sábado, 22 de diciembre iremos a compartir   
con los más necesitados un poco de las tantas    
bendiciones que Dios nos ha dado. Esto  es un   
evento de TODA la iglesia y de todo aquel que      
tenga en su corazón el compartir.  Llevaremos    
sopas, chocolate  caliente, “jackets”, ropa            
térmica, abrigos, guantes, gorros y bufandas      
para regalar.  Le pedimos su cooperación y dona
ciones de estos artículos.  Por favor, NO TRAIGA 
ROPA, ni  artículos en malas condiciones.   Nos  
prepararemos para salir desde la iglesia entre las            
10:00 am - 11:00 am. Venga y  participe del        
espíritu de Navidad abrigando al pobre.  

MÁS EN NUESTRA IGLESIA  

Evento Especial  
El Viernes, 21 de diciembre de 2018 a las 7:30 pm 
tendremos un Evento Evangelístico y de Unidad 
Pastoral. Contaremos con la presencia de Bolañitos 
quien nos acompañará con alabanzas de Vallenato 
cristiano. Separa la fecha en tu calendario e invita a 
otros. ¡Les esperamos!  

Servicio de Noche Buena 
El Lunes, 24 de diciembre celebraremos un servicio unido (bilingüe) 
a las 6:45 p.m y un servicio Tradicional en Inglés a las 8:30 pm. 
Únase a nosotros y juntos celebremos el nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
 
 
 
 

¿Desea una Visita Pastoral?  
Los Pastores Silvio y Alexandra Del Campo estarán haciendo visitas 
Pastorales. Si desea que los Pastores le visiten y lleven consejería 
espiritual, marque la opción Deseo recibir visita y consejería de los 
Pastores en la TARJETA DE CONTACTO azul (atrás).  No olvide escribir 
CLARAMENTE su nombre y número de teléfono. Se le contactará para 
coordinar la visita.  

 
 
 
 
 
 

¿Amas las sopas y la cena en el tiempo de 

cuaresma? 

 

 

Se necesitan voluntarios para las Sopas y Cenas del próximo año que 
se celebrarán en marzo de 2019. Estamos buscando ayuda para: 

SOPAS      SERVIR       LIMPIEZA      LAVAR PLATOS 

Para obtener más información, póngase en contacto con Caren 
Zambrano al (908) 227-9689 o a la ofcina de la iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirvamos A Nuestros Niños 
Tenemos una necesidad de voluntarios de Cuidado de Niños para 
diciembre y enero. Nuestras familias jóvenes a menudo extrañan el 
cuidado de la iglesia para sus hijos cuando no tenemos Cuidado de 
Niños. Si usted es un trabajador o voluntario de cuidado infantil 
aprobado, comuníquese con Jayne P. o María Aldana para 
inscribirse. Para proporcionar cuidado de niños necesitamos un 
trabajador de Cuidado de Niños adicional este domingo 2 de 
diciembre a las 9:30 am, un trabajador más para el próximo 
domingo 9 de diciembre a las 11:30 y para los servicios de 9:30 am, 
11:30 am y 1:30 pm el 23 y 30 de diciembre. Todavía tenemos 
necesidades para cada semana en enero en los servicios de las 
11:30 am y 1:30 pm.  Si aún no eres un trabajador o voluntario de 
cuidado infantil aprobado, considera convertirte en uno.  Únete a 
nosotros para pedirle al Señor que cuide de nuestros hijos. 

 

CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO 
Te invitamos a formar parte de nuestra celebración de fin de año el 
Lunes, 31 de diciembre comenzando a las 8:00 p.m. Tendremos una 
deliciosa cena seguida de un presentación de talentos, adoración y una 
pequeña reflexión. ¡Ven y recibe el Año Nuevo en familia! 
 
 

 
 
 

 

ILUMINACIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD  
La ceremonia de iluminación del árbol de navidad  
de Dunellen será esta noche a las 6:00 p.m.,  
al otro lado de la calle en Washington Park. 
 


