
 

CONECTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 

DOMINGO, 10 DE FEBRERO     

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

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

11:30 a.m. Fusión Servicio De Adoración Moderno 
(Inglés) 

12:30 p.m. Escuela De Formación Bíblica (Español) 

1:30 p.m. Servicio De Adoración En Español 

MIÉRCOLES, 13 DE FEBRERO     

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

7:15 p.m.  Grupo de Jóvenes  

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

JUEVES, 14 DE FEBRERO      

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

6:30  p.m.  Práctica del Coro de  Campanas (Inglés) 

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

VIERNES, 15 DE FEBRERO       

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

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

SÁBADO, 16 DE FEBRERO       

9:00 a.m. Evento Evangelístico De Toda la Iglesia 

DOMINGO, 17 DE FEBRERO     

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

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

11:30 a.m. Fusión Servicio De Adoración Moderno 
(Inglés) 

12:30 p.m. Escuela De Formación Bíblica (Español) 

1:30 p.m. Servicio De Adoración En Español 

Domingo, 10 de febrero de 2019 

 
RECORDATORIO  

 
Los Informes Anuales para el 2018 están 

disponibles. Por favor, recoja una copia en 
el Nartéx (entrada del santuario) a medida 

que se vaya. ¡Gracias! 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

CONECTATE CON LOS RESIDENTES DE HOGAR 
A los miembros de nuestra iglesia que se encuentran confinados en 
casa debido a una enfermedad, les gustaría saber de nosotros. 
Hemos enumerado a uno de nuestros residentes de hogar 
(Homebound) para que como congregación podamos hacerle saber 
que nos importa. Todos somos diáconos de nuestro Señor, así que si 
usted desea, por favor envíele una tarjeta, visítele o simplemente 
llámele. Sabemos que le encantaría saber de nosotros. 

  

Alice Van Orden 
Rehab at River’s Edge 

Raritan, NJ 08869 

908-526-8950 / Date of Birth - April 30 

MINISTERIO DE COMIDAS 
 

 

  

 
 
 

 
Este ministerio es para personas en nuestra congregación que 
necesitan comidas. Si ha sido hospitalizado o se encuentra en 
situación de indisposición debido a una enfermedad, los 
Diáconos harán arreglos para que le traigan las comidas. 
 
Si necesita este ministerio, llame a un Diácono Líder, a nuestros 
coordinadores de comidas, Kathi y Greg Filik (En Inglés) al 732-
968-5178 o a la oficina de la iglesia al 732-968-3844. 

Hoy es el domingo de Ofrendas de Diáconos       
(cada segundo domingo del mes). Por favor,     
demos al Fondo de Diáconos para ayudar a los 
más necesitados de nuestras comunidades. Los 
sobres de Diáconos están disponibles en los      
bancos o solicite más información a un               
acomodador. 



¡LO QUE VIENE! MÁS EN NUESTRA IGLESIA  

¿DESEA UNA VISITA PASTORAL?  
Los Pastores Silvio y Alexandra Del Campo están 
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.  

¡LAS CENAS DE SOPAS Y ESTUDIOS 

CUARESMASLES VIENEN PRONTO! 
 

Por favor, venga y sea parte de nuestras Cenas de 
Sopa y Estudios de Cuaresma que comienzan el 
13 de marzo y se llevan a cabo todos los miércoles 
hasta el 3 de abril, el 10 de  

abril habrá un compartir social de helados. Nos reuniremos para 
disfrutar de un tiempo de comunión con deliciosas sopas y postres 
seguidos de grupos de adoración, enseñanza y estudios dirigidos por 
el Pastor Tim y el Pastor Silvio. Aperitivos servidos a las 5:30 pm 
seguidos de una cena de sopa de 6: 00 - 6: 45pm.  
  
Estamos buscando VOLUNTARIOS para hacer de esto un "Evento 
para toda la Iglesia“. Hay hojas de inscripción para voluntarios en el 
tablón de anuncios verde en el Voorhees Hall, dentro de este boletín 
o se puede contactar a la oficina de la iglesia. Necesitamos ayuda 
para preparar sopas, postres y limpieza. Trabajemos juntos para 
hacer de este un gran evento de hermandad y adoración para 
nuestra iglesia. Gracias.  

TIEMPO DE ORACIÓN DE TODA LA IGLESIA 
 
 
 
 

Únase a nosotros el  2 de marzo  de 7:00 a.m.- 9:00 a.m. para 
nuestro primer sábado del mes de Oración bilingüe (toda la iglesia), 
seguido de un desayuno ligero y la Reunión Congregacional. Esta es 
una oportunidad importante para que nos unamos en oración por 
nuestra iglesia, por nuestra comunidad, nación y  el mundo. 
¡Acompáñanos! 

DE NUESTROS MINISTERIOS   

¡EVENTO EVANGELISTICO! 
 
 
 
El Ministerio de Diáconos invita a toda la iglesia y a la comunidad 
que nos visita a participar de un Evento Evangelístico que se 
llevará a cabo el 16 de febrero de 2019 desde las 9:00 am. 
Llevaremos alegría y el amor de Cristo a personas que se 
encuentran en Hospicios y Hogares de Ancianos. Ellos estarán 
felices de que les visitemos, pero para hacer la felicidad de estas 
personas más grande aún, necesitamos su cooperación con 
Peluches Nuevos o en Excelentes Condiciones que no excedan las 
8 pulgadas. Por favor, NO TRAIGA ROPA, NI PELUCHES SUCIOS, 
MAL OLIENTES O DE APARIENCIA DESAGRADABLE. Para más 
información contacte a Harry Ortíz al 908-342-6078.  

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.   

 

TE INVITAMOS A UNIRTE A 

NOSOTROS DURANTE LOS   

40 DÍAS DE ORACIÓN  

A TRAVES DE LOS SALMOS. 

  
El tiempo antes de Semana Santa sirve como un tiempo donde 
preparamos nuestros corazones y vidas para Jesús a través de la 
oración, estudio de la Palabra de Dios y otras disciplinas espirituales. 
Qué mejor manera de hacerlo que usar el mismo libro de oraciones 
que usó Jesús: los Salmos! En los Salmos, Dios nos enseña cómo orar 
en cada situación y época de la vida. Orar los Salmos es una manera 
poderosa de profundizar la vida que tenemos con Dios. Les 
proporcionaremos una guía de oración para ayudarles a orar a través 
del Salmos en 40 días. Cada miércoles por la noche después de la Cena 
de Sopas, los pastores enseñarán acerca de los Salmos y en los grupos 
pequeños se podrá compartir y  orar juntos. ¡Venga a orar con 
nosotros! 

BOX TOPS PARA LA EDUCACION 
Hasta nuevo aviso nuestra iglesia no seguirá 
recogiendo Box Tops. Muchas gracias por su 
apoyo a la educación por los pasados años.  
 

MINISTERIO DE JÓVENES 
Grupo de Jóvenes para estudiantes de 6to - 12mo  grado 

miércoles  a las 7:15 pm .  
 
 
 
 

Síguenos en Instagram para eventos y actualizaciones.  
        

              #dunellenpresyouth   


