
                                                    Domingo, 17 de marzo de 2019 

CONECTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 

DOMINGO, 17  DE MARZO      

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, 20 DE MARZO     

5:30 p.m.  Tiempo de Compartir 

6:00 p.m.  Cena de Sopas 

6:45 p.m. Adoración y Estudio de Curesma 

7:30 p.m. Grupos Pequeños 

JUEVES, 21 DE MARZO       

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, 22 DE MARZO       

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

8:00 p.m. Vigilia (Español) 

DOMINGO, 24 DE MARZO     

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 

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

Janet Davies   Harry  Ortíz  Edna  Ortíz  Val Corson 

 

 

 

 

 

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. 

  
Gail Olsommer 

86A Middlesex Village, Middlesex, 08846 
(732) 748 - 2033  / Date of Birth - Jan. 26 

  
John Mills 

211 Barone Avenue 
South Plainfield, NJ 07080 

908 - 754 - 2554 / Date of Birth - June 29 

RECORDATORIO DEL FONDO DE DIÁCONOS 
 

Hemos designado el segundo domingo de cada 
mes como "Segundo domingo de ofrendas" para 
apoyar nuestros 2 fondos. Estos fondos son 
apoyados   por   nuestra   Junta  de   Diáconos.    Su  
contribución estará igualmente dividida entre el  

Fondo de Atención Congregacional y el Fondo de Atención 
Comunitaria, a menos que se especifique lo contrario. Coloque su 
donación en el sobre amarillo que se encuentra en las bancas o 
pida uno a un Ujier. 
 
La misión de nuestra iglesia es fomentar el compañerismo y el 
cuidado dentro y fuera de nuestra congregación. Sigamos dando 
generosamente. 

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

los miércoles  a las 7:15 pm .  
 
 

Síguenos en Instagram para eventos y actualizaciones.  
        

              #dunellenpresyouth 

¡BUSCANOS EN FACEBOOK!  
Interactúa con nuestra iglesia en Facebook. Entérate de 

noticias, eventos, predicas y más.  
                     @Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen 

CONFERENCIA INTERDENOMINACIONAL 

DE JÓVENES 
 
 
 
 
 

June 30 - July 6, 2019 
POCONO PLATEAU 

Camp and Retreat Center 
Cresco, Pennsylvania 

 
IYPC 2019 es abierto para todos los estudiantes que completen  
del 8º al 12º grado en junio de 2019. Tendremos muchas 
actividades, clases, talleres, juegos, diversión acuática, noche 
temática, “Talent Show”, fogata, grupos de oración y más. Si 
necesitas asistencia financiera de la iglesia para asistir a IYPC, la 
iglesia reserva dinero cada año para ayudar a los estudiantes con 
necesidades financieras a asistir a IYPC. Llena una Solicitud de 
Beca para Jóvenes y entrega el formulario a Karl, Lio o Audrey 
antes del 1 de junio de 2019 para recibir asistencia financiera. El 
registro también está disponible en línea en www.iypc.org. Para 
obtener más información, contacta a Karl, Lio o Audrey. Jovén esta 
es tu oportunidad de profundizar en tu vida espiritual y a la misma 
vez experimentar la verdad y la belleza de Dios.  ¡Te esperamos! 



¡LO QUE VIENE! MÁS EN NUESTRA IGLESIA  

¡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 comenzaron 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 p.m.  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.  

TIEMPO DE COMPARTIR JUNTOS 

 

 
Tendremos un tiempo para compartir y conocernos un poco más 
antes de las Cenas de Sopas y estudios cuaresmales. Únase a 
nosotros antes de las sopas cada miércoles hasta el 3 de abril a las 
5:30 p.m. Si desea traer galletas, frutas, snacks u otros, complete el 
inserto. 

Eso significa que hay muchas oportunidades para que todos 
podamos servir. Mire la lista a continuación y pregúntele al Señor a 
qué tarea lo está llamando para que se comprometa, luego 
comuníquese con la persona apropiada para inscribirse. Gracias por 
servir al Señor sirviendo a los demás. 

 
 Para ayudar a descargar/cargar camas y equipaje los domingos: 

contacto: Harry Ortíz (908-342-6078) 
 Para ayudar con la preparación, limpieza y lavandería (ropa de 

cama) el domingo, comuníquese con Martha Egbert (848-226-
5681) 

 Para traer y servir la cena (5:30 pm - 7:00 pm) - Contacto: Ana 
López (908-205-7174) 

 Para ser un anfitrión temprano en la tarde (6:45 pm - 9:15 pm) - 
Contacto: Emily Mlinarovich (732-968-2085) 

 Para ser anfitrión de la noche a la mañana (de 9:00 pm a 8:00 am 
{si necesita irse antes al trabajo, tenemos voluntarios que 
tomarán su lugar a las 6 am}) - Contacto: Mérido López (908-
205-7098) 

 Para contribuir con jugo, agua, desayuno o bocadillos - Contacto: 
Ana López (908-205-7174) 

 Para formar parte del Equipo de Planificación de FISH Hospitality - 
Contacto: Pastor Tim (732-968-3844 Ext.102) 

FLORES MEMORIALES PARA PASCUA 
Esta temporada de Pascua usaremos flores de 
primavera (narcisos, tulipanes, etc.) como flores 
conmemorativas en lugar de lirios. El cambio en las 
flores es para ayudar al Pastor Tim y a otros  miembros  
de la congregación que tienen alergias severas  

al polen y asma. Las flores de la Pascua se utilizarán como 
memorial para honrar a nuestros seres queridos que han 
muerto. Como en el pasado, contacte a Bárbara Schlachtun 
(908-561-5874) o a la oficina de la iglesia y hágale saber los 
nombres de sus seres queridos. El costo será de $10 cada una y 
se entregarán a nuestros encamados y, si lo desea, también 
puede llevar  su(s) flor(es) después de los servicios. 

HOSPITALIDAD FISH, INC. 
Nuestra iglesia acogerá familias sin hogar a través de FISH 
HOSPITALITY PROGRAM, INC desde el domingo, 7 de abril 
hasta el domingo, 14 de abril de 2019. La hospitalidad FISH 
se inició hace 29 años por miembros de la PIP de Dunellen 
en   obediencia   a   la   palabra   de    Dios   ( Obtenga  más  

información en fishhospitality.org). Mientras que la Organización ha 
sufrido algunos cambios a lo largo de los años, creemos que Dios nos ha 
llamado a continuar asociándonos con ellos para obedecer su mandato 
de cuidar de los necesitados: 
“Comparte tu comida con los hambrientos y da cobijo a las personas sin 
hogar. Ofrezca ropa a quienes la necesitan y no se esconda de los familiares 
que necesitan su ayuda. Entonces tu salvación vendrá como el alba, y tus 
heridas sanarán rápidamente. Tu piedad te guiará hacia adelante, y la 
gloria del Señor te protegerá por detrás ”(Isaías 58: 7–8, NTV) 
 
El nuevo Equipo de Planificación de la Hospitalidad FISH cree que Dios 
usará nuestro compromiso renovado con este ministerio para traer 
también restauración, renovación y despertar a nuestra iglesia y 
comunidad. 
 
Alojar a varias familias en nuestro edificio durante una semana completa 
requiere la participación de toda la iglesia. Es realmente importante que 
cada líder, miembro del personal, socio de pacto (miembro) y asistente se 
involucre. Se requiere que dos voluntarios de la iglesia estén en el edificio 
cada día durante las horas del programa de 5:30 pm-8:00 am. Debe haber 
un hombre y una mujer voluntarios cada noche como anfitriones durante 
la noche. Necesitamos descargar, coordinar y proporcionar 7 días de 
desayuno, almuerzo y cena, así como pasar tiempo y cuidar a las 
maravillosas familias que Dios tanto ama.  

continúa → 

V I G I L I A   
 

Viernes, 22 de marzo  

8:00 pm a 3:00 am 
Comprométete a quedarte y dale al Señor un sacrificio de 
alabanza que nos cueste. Déjale saber tu compromiso a la 
Pastora Alexandra y/o a Cristina. Hagamos una Vigilia que le de 
honor al que lo dio todo por nosotros.                       

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.   

40 DÍAS DE ORACIÓN 
Durante estos 40 Días de Oración estaremos haciendo 
Ayuno Congregacional desde el 6 de marzo al 21 de abril y 
deseamos que te unas a este evento. Escoge un día de 
ayuno durante estos 40 días y comunícaselo a la Pastora 
Alexandra o a Cristina para saber los días que están 
siendo cubiertos. No te olvides de sacar tu tiempo de 
oración y lectura del Evangelio de Mateo. Si no tienes la 
lectura, está disponible en la entrada del Santuario o 
pregunta a un Ujier.  


