PETICIONES DE ORACION
José Luis Arguello- Por favor orar por Carlos Herdoiza, Eloísa
Mancheno y Aracely Rodríguez.
Sigamos orando y creyéndole a Dios por la vida de Britney Del
Campo, (sanidad de la vista)!
Miguel Jiménez- Pido oración por mi esposa Mayra Jiménez, que
sean restaurados sus riñones.
Elisea Fuenzalida- Por favor orar por sanidad para mi hijo Rodolfo
por un nuevo trabajo, por mi hijo Martin sanidad de la enfermedad de
lupus. Por mi hijo Rudy por problemas de estrés, por mi hija Sandra y
por mi esposo sanidad de asma y por mi salud.
Oscar González- Pido oración por mi tía Rosa Divina, que recupere su
vista y su vida siempre tenga paz.
Iris González- Por favor orar por mi familia en El Salvador, por mi
papá Gilberto Alvarenga quien sufre de gastritis y también orar por mi
primo Edwin Alvarenga, por sanidad en su piel y salvación. Así
mismo pido oración por mi familia, por mi esposo.
José Benavides- Pido oración por mi esposa Lizzeth, también por la
sanidad de Casimira Benavides, Clementina Urbina, Adonai,
Patrocinia Santos, Natividad, Alizon, Luis González, José Luis
Sarmiento y Julio Canaca.
José Benavides Por favor orar por Jessica quien tiene cáncer, por
Ariana quien sufre de ataques epilépticos. También orar por Lesly
Sarrio por liberación, por Pedro y Belkys de León que Dios lo sane de
depresión.
Familia Benavides- Por favor orar por los misioneros en todo el
mundo, por la paz Mundial, los desamparados y los niños con cáncer.
Leda Giraldo- Por favor orar por mi hijo, Gilbert A Gutiérrez y mi
nieta Jennifer Melo, que Dios toque sus corazones.
Luz Rojas- Por favor orar por la salud de mi hermana Ana y por mi
hermana Alicia, que sane su corazón y conozcan del Señor. También
orar por sanidad para mi vida.
María Aldana- Pido oración por la restauración completa de mi hijo
Orlando Tobar.
María Aldana- Por favor continuar orando por mis hermanos, Hugo y
Vinicio, que Dios termine su obra en sus vidas, para que se conviertan
a Cristo y dejen el vicio del alcohol.
Candelaria Ya- Por favor orar por mis hijos(a), Yolanda, Enma,
Marcia, Oscar, Juan y Celia por sus vidas espirituales. También pido
oración por mis nietos que Dios los llene de salud, en especial por mi
nieto Abraham Ramírez.
Elsa Fúnez- Pido oración por mis hijos y nietos.
Laly Aguilar- Pido oración por mi hogar, que nos podamos acercar
más a Jesús. Por mis hijos que Dios los proteja, los llene de sabiduría
y obediencia, también pido por mi esposo por amor en su corazón.
Laly Aguilar- Por favor orar por mi hijo Junior. Que Dios siempre lo
guie y tenga una experiencia con el Espíritu Santo.

CALENDARIO SEMANAL

Domingo, 4 de febrero 2018

CONECTATE AL MINISTERIO
HOY, FEBRERO 4
9:30 a.m.

Servicio Tradicional (En Ingles)

11:30 a.m.

Fusión Servicio Contemporáneo
(En Ingles)

1:30 p.m.

Servicio de Adoración (Español)

MIERCOLES, FEBRERO 7
6:45 p.m.

REFUEL!Adoracion entre Semana

7:15 p.m.

Grupo de Jóvenes

7:30 p.m.

Grupo de Mujeres y Caballeros

VIERNES, FEBRERO 9
8:00 p.m.

Servicio de Adoracion

SABADO, FEBRERO 10
8:00 a.m.

Oración de toda la Iglesia

9:30 a.m.

Desayuno

10:00 a.m.

Reunión Congregacional

11:00 a.m.

Celebración

DOMINGO, FEBRERO 11
9:30 a.m.

Servicio Tradicional (En Ingles)

11:30 a.m.

Fusión Servicio Contemporáneo
(En Ingles)

1:30 p.m.

Servicio de Adoración (Español)

ORACIÓN, REUNIÓN ANUAL Y CELEBRACIÓN!
SÁBADO, 10 DE FEBRERO
• 8:00 - 9:30 a.m. - Tiempo de oración de toda la iglesia
• 9:30 a 10:00 a.m. - Café y panecillos
• 10:00 a.m.- Reunión Anual de la Congregación y
Corporación
• 11:00 a.m. (después de la reunión) tendremos un buffet con
comida, para un momento de compañerismo y oportunidad
para conocer al pastor Tim y su esposa Kara, y sus hijos Sam
y Josh.

¡LLAMADO A LA REUNIÓN ANUAL DEL 2018
PRIMERA IGLESIA PRESBITERIANA, DUNELLEN NJ

REUNIÓN CONGREGACIONAL/ CORPORACIÓN
La sesión hace un llamado a la Reunión Anual de la
Congregación, a tomar lugar el sábado 10 de febrero de 2018.
La reunión se llevará a cabo a las 10:00 a.m., en Voorhees Hall.
La Agenda para ese día incluirá los siguientes aspectos:
• Reportes de Organizaciones y Equipos Ministeriales de la
Iglesia
• Elección del Comité de Nominaciones para el 2018
• Transacción de otros negocios apropiados de la
Congregación
La Junta de Administradores hace un llamado a la Reunión
Anual de la Corporación, inmediatamente después de la Reunión
Anual de la Congregación. La Agenda incluirá los siguientes
aspectos:
• Reportes del Tesorero de la Iglesia y el Comité de Auditoría
• Elección del Comité de Nominaciones de la Corporación
• Transacciones de otros negocios apropiados de la
Corporación
NOTA: Es necesario un quórum de una décima parte de los
miembros (26 personas) para llevar acabo estos asuntos. Solo
miembros Activos en el Rol de la Iglesia que estén presentes en
la reunión pueden votar.
/ s / Suzanne W. Geiger, Secretaria de la Sesión

MÁS …
LOS SERVICIOS DE MIERCOLES DE CENIZA
14 de febrero a las 12 (al medio día, solo en ingles)
7:30 p.m. (servicio de toda la Iglesia, bilingüe).

¡VIENE PRONTO, CENA DE SOPAS!
Nuestra Cena de Sopas Anual durante la Cuaresma está por
comenzar. Iniciamos el Miércoles 21 de febrero y
terminaremos el 21 de marzo. Las Cenas serán todos los
miércoles de 6:00 – 6:45 p.m. Nos reuniremos para disfrutar de
un tiempo de compañerismo, deliciosas sopas caseras y postres,
seguido de un breve tiempo de adoración y un devocional. Por
favor complete el inserto que se encuentra en su boletín y
póngalo en el plato de la ofrenda. ¡Gracias!

“TIEMPO PARA COMPARTIR”
Tendremos un tiempo para compartir y conocernos un poco más,
antes de la Cena de Sopas. Únase a nosotros antes de las cenas
de sopa cada miércoles, desde el 21 de febrero hasta el 21 de
marzo a las 5:30 p.m. Si desea traer galletas, frutas, botanas, u
otra comida, complete el inserto.

TE INVITAMOS A UNIRTE A NOSOTROS PARA 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!

LO QUE VIENE…
ACTUALIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN DEL PASTORFEBRERO, 2018
El PNC ha empezado a agendar entrevistas telefónicas con algunos
candidatos. ¡Sigan orando por la guía, dirección, provisión y tiempo
de Dios, y por los miembros del equipo de búsqueda! Pastor
Nominating Committee (PNC): María Aldana, Debbie Bennett,
Gerardo Carrillo, Suzanne Geiger, Merido López, Bill McFarland
(presidente), Jon Ortiz, Rich Romano, Stan Romascindo, Peggy
Schoepp.

SOBRES DE OFRENDA
Utilice sus sobres azules que le han enviado por correo para dar sus
diezmos. Si usa los sobres blancos, ponga su nombre completo en el
sobre. SI NO TIENE NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO Y
LEGIBLE, no podremos acreditar su ofrenda a nuestra base de datos.
Muchas gracias.
Barbara Schlachtun,
Secretaria Financiera

PETICIONES DE ORACIÓN

OTROS
ANUNCIOS…
Recibidas el domingo
28 de enero, 2018

ACCION DE GRACIAS
Familia Cardoso Ruiz- Gracias Dios por todas las bendiciones.
Maria Aldana- Gracias Dios por tu presencia y todas tus bendiciones.
PETICIONES
Pido oración de sanidad en mis músculos.
Zoraya Puerto- Por favor orar por la cita de inmigración de mis
padres.
Zoraya Puerto- Por favor orar por sanidad para la niña Sara Marie
Santana (autista y episodios epilépticos).
Por favor orar por la familia Molina Ayala, por protección y solución
de problemas.
Graciela Navas- por favor orar por la salud de mis hijos, nietos y
demás familia.
Familia Cardoso Ruiz- Pedimos oración para que nuestra familia en
México un día tengan un encuentro con Dios.
TICIONES CONTINUAS
Familia Rosales- Pido oración para que le otorguen asilo político a
Felipe y Nora Rosales. Protege sus vidas para que puedan estar con
sus hijos nuevamente.
Yohanni Valentín- Por favor orar por mi hija Derly y su bebe que
Dios derrame de su sanidad sobre ellos. También orar para que mis
hijos tengan un encuentro personal con Dios.
Gloria Salguero- Pido oración por Sergio Muñoz, que Dios siga
sanando su cuerpo para que él pueda hablar bien. También por favor
orar por Jarixa para que el Señor complete el milagro y que su
recuperación sea pronta.
Graciela Navas- Pido oración por la salud de mis hijos y mi familia.
Sandra Escobar- Pido oración por mis documentos.
Francy Toro- Sanidad en el útero- fértil.
Bacilo Alvarado- Pido oración por un mejor trabajo
Alba Espinoza- Pido oración por mi hijo Piar Pérez, que Dios llegue
a su corazón y el venga a sus pies. También pido oración por mis
hermanas Patricia y Grecia.
Alba Espinoza- Por favor orar por mi padre Guillermo Restrepo,
quien sufre de Alzheimer muy avanzado.
María Santana- Por favor orar que Dios abra puertas sobrenaturales
para que mi hija venga a este país y provisión económica.
María Santana- Por favor orar por mi sobrina, Milena, por provisión
económica y dirección de Dios en su vida.
María Santana- Pido oración por la conversión mi hno. Byron, así
mismo por la sanidad de sus ojos y por un magnifico empleo.
También orar por la conversión de mi hijo Cristian y que Dios lo
guie en su próximo camino a seguir. Orar por la conversión de Oscar
Jhony y David Santana.

