
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETICIONES DE ORACION CALENDARIO SEMANAL 

HOY, MARZO 18 

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, MARZO 21 

5:30 p.m.  “Tiempo Para Compartir” 

6:00 p.m.  Noche de Helados y Postres 

6:45 p.m. Adoración 

7:15 p.m.  Grupos Pequeños 

VIERNES, MARZO 23 

6:00 p.m. Cellar 

8:00 p.m. Servicio de Adoracion 

DOMINGO, MARZO 25- DOMINGO DE PALMAS! 

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) 

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. 
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. 
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, Julio Canaca, Gustavo Ardon, Suyapa Izaguirre, Melida 
Molina y Jessica quienes tienen cáncer, Ariana quien sufre de 
ataques epilépticos, Lesly Sarrio por liberación, 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. 

Domingo, 18 de marzo 2018 
 

CONECTATE AL MINISTERIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡NOCHE DE HELADOS Y POSTRES! 
Le invitamos este miércoles 21 de marzo, de 6:00 – 6:45 

p.m. Nos reuniremos para disfrutar de un tiempo de 

compañerismo, deliciosos postres, seguido de un breve 

tiempo de adoración y un devocional. Si le gustaría 

contribuir trayendo un postre, 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. Únase a nosotros 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  DURANTE 

LOS  40 DÍAS DE ORACIÓN A TRAVÉS 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. Este miércoles 21 de marzo 

marca el final de un tiempo de reflexión antes de semana 

santa en el cual los pastores enseñarán acerca de los Salmos y 

en los grupos pequeños se podrá compartir y  orar juntos. 

¡Venga a orar con nosotros. 
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FLORES DE LA MEMORIA DE PASCUA  

Esta Semana Santa 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 en 

la congregación que tienen alergias severas al polen y asma. Las 

Flores de Pascua se usarán como un monumento conmemorativo 

para honrar a nuestros seres queridos que han fallecido. Como en 

el pasado, llame a Barbara Schlachtun al 908-561-5874 y hágale 

saber los nombres de sus seres queridos. El costo es de $10 por 

cada flor. Después del Servicio de resurrección las flores se 

entregarán a nuestros miembros que se encuentran en confinados 

en sus hogares o si lo desea,  puede llevarse la flor después del 

servicio.  
 

 
SEMANA SANTA & DOMINGO DE 

RESURRECCION 
 

Marzo 25, Domingo de Palmas 

9:30 a.m. Servicio de Adoración en ingles 

11:30 a.m. Servicio de Adoración en Ingles 

1:30 p.m. Servicio de Adoración  en  Español 
  

Marzo 29, Jueves Santo - (solo en Ingles) 

12:00 medio día & 7:30 p.m.  

Adoracion y Santa Cena 
 

Marzo 30, Viernes Santo- (Bilingüe) 

7:30 p.m. Servicio de Adoracion  

de Toda la iglesia 
  

Abril 1, Domingo de Resurrección 

9:30 a.m. Servicio de Adoracion en ingles 

11:30 a.m. Servicio de Adoración en Ingles 

1:30 p.m. Servicio de Adoración  Español 

RETIRO ESPIRITUAL DE VARONES  

Te invitamos a nuestro próximo retiro de varones  el VIERNES 

23-24 DE MARZO. Un espacio para encontrarnos de una manera 

más profunda y directa con Dios. Anímate a compartir con 

nosotros.   

 

 
GRATIS Y ABIERTO AL PÚBLICO 

En La Primera Iglesia Presbiteriana De Dunellen 

218 Dunellen Ave. Dunellen, NJ  

732-968-3844 
 

DONACIÓN DE SANGRE 
SABADO 14 DE ABRIL, 2018 

 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
En el la salón de la iglesia 

 

Recuerde llevar ID y comer y beber agua (debe estar bien hidratado) - 

NO tomar cafeína el día de la donación de sangre. Para dar sangre, 

usted debe estar en buena condición de salud en general, pesar 110 

libras o más y tener por lo menos 17 años de edad o 16 años de edad 

con el consentimiento de los padres. Para preguntas sobre 

elegibilidad, por favor llame al  

201-251-3703 o al 1-866-228-1500 o visite 

www.communitybloodservices.org.  

Todos son Bienvenidos!  

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN DEL PASTOR- 

MARZO, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE GRACIAS 
Flia Rosales- Gracias Señor por tener el control de nuestro 
matrimonio durante nuestro primer ano de casados. 
Maria Aldana- Gracias Dios porque cada día veo tu mano obrando el 
milagro. 

 
PETICIONES 

Leda- Oración por fortaleza del Señor. 
Familia Cardoso Ruiz- Por favor orar por el matrimonio de Aristeo. 
Candelaria Ya- Por favor orar por Alejandra Xocop para que le den 
Visa para viajar a este país.  

 
PETICIONES CONTINUAS 

Familia Cardoso Ruiz- Por favor orar por  nuestra familia en México 
para que puedan tener un encuentro con Dios. 
Iris Alvarenga- Por favor orar por Nathainiel Castaño, un compañero 
de trabajo, con una enfermedad en la piel. 
Martina Molina- Por favor orar por Isaac Molina liberación de vicios 
y conversión a Dios. 
Rolando Gonzalez- Por favor orar por mi sobrino, Oscar Dario, quien 
se encuentra en un centro para niños inmigrantes. Que pronto lo 
puedan dejar libre. También pido oración por mis padres  Mateo y 
Tomasa y el resto de mi familia para que juntos podamos buscar mas 
de Dios. 
Denisse Rosales- Oración para que Dios ponga su mano en los 
documentos legales de mi esposo José Rosales. Que nuestra familia 
no sea separada por ningún motivo. 
Por favor orar por Carlos Cardona quien perdió a su hija en un 
accidente automovilístico, que Dios les de consuelo y paz. 
Por favor orar por María Del Pilar (problema en el corazón) 
Pablo y Carolina por restauración del hogar 
Por favor orar por el hombre maravilloso que Dios tiene para mí. 
Por favor orar por un mejor lugar para vivir. 
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. 
Por favor orar por Isabel, por restauración de su matrimonio. 
Gloria Salguero- Pido oración por Sergio Muñoz, que Dios siga 
sanando su cuerpo para que él pueda hablar bien y por Mónica su 
madre. 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 nietos. 
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, Grecia y Janed. 

LO QUE VIENE… OTROS ANUNCIOS PETICIONES DE ORACIÓN 
Recibidas el domingo 11 de marzo, 2018 


