
                                              Domingo, 13 de octubre de 2019 

CONÉCTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 

DOMINGO, 13 DE OCTUBRE         

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

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

   11:00 a.m. Tiempo de Compañerismo y Grupo de 
Crecimiento (Inglés) 

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

12:30 p.m.  Escuela de Formación Bíblica 

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

LUNES, 14 DE OCTUBRE  

7:00 p.m. Reunión del Equipo de Adoración 

7:00 p.m.  Reunión Comité de Nominaciones  

MARTES, 15 DE OCTUBRE  

6:30 p.m. Clases de Inglés 

MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE 

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

7:00 p.m.  Miércoles Por La Noche @ Iglesia 

JUEVES, 17 DE OCTUBRE       

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

6:30 p.m. Campanas (Inglés) 

7:30 p.m. Coro (Inglés) 

VIERNES, 18 DE OCTUBRE      

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

8:00 p.m. Servicio De Adoración En Español 

SABADO, 19 DE OCTUBRE      

10:30 a.m. Excursión de Otoño de C’YA 

DOMINGO, 20 DE OCTUBRE   

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

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

   11:00 a.m. Tiempo de Compañerismo y Grupo de 
Crecimiento (Inglés) 

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

12:30 p.m.  Escuela de Formación Bíblica 

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

4:00 p.m.  Paseo del Grupo de Jóvenes 

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. 

  

¡MIÉRCOLES POR LA NOCHE @ IGLESIA! 
Venga y únase a nosotros para Estudios Bíblicos los 
Miércoles por la Noche en la Iglesia de 7:00 a 8:30 
p.m. Habrá grupos para usted y para toda su familia 
en Español e Inglés. Únase a nosotros para aprender 
sobre "Simplicidad: Encontrar Satisfacción en una Vida  

Ocupada".  No dude en donar $3 por libro para adultos o 
aceptarlo como nuestro regalo. ¡Nos vemos el miércoles! 

CAPACITACIÓN ESPECIAL HOY 
HOY despues del servicio, de 4 a 6 pm, se ofrecerá una 
sesión de capacitación sobre la Concientización sobre el 
Abuso Infantil “SafeGuard From Abuse” (En Español). 
Este curso de 2 horas es REQUERIDO para todos 
aquellos voluntarios que trabajan directa o 
indirectamente con niños en la iglesia y para todos los 
ancianos, ujieres y demás líderes.  

RECORDATORIO DEL FONDO DE DIACONOS 

El 2do Domingo de Dar es HOY 
 
 
 
 
  

Hemos designado el segundo domingo de cada mes como 
"Donación del segundo domingo" para apoyar nuestros 2 
fondos. Estos fondos son respaldados por nuestra Junta 
de Diáconos. Coloque su donación en el sobre amarillo 
que se encuentra en los estantes de las bancas. La misión 
de nuestra iglesia es fomentar el compañerismo y la 
entrega de cuidados dentro y fuera de nuestra 
congregación. Sigamos dando generosamente. 

REUNIÓN DE ORACIÓN EN LA ROCA 
Únase a nosotros el domingo, 20 de octubre - 7:00 a.m. en 
el Parque Estatal Washington Rock para nuestra última 
Reunión  de   Oración   de  Toda   la   Iglesia  en  la  Roca del   

2019. Únase  a nosotros para orar por avivamiento y un despertar. Si 
está lloviendo o hace mucho frío (menos de 40 grados), por favor 
considérelo cancelado. 

¡MARQUE SU CALENDARIO! 

 

 
 
 

SERVICIO DE TODA LA IGLESIA. Este domingo 27 de octubre 
tendremos un Servicio Combinado de TODA la iglesia a las 11:00 
a.m., una breve reunión de Congregación / Corporación se llevará a 
cabo inmediatamente después del servicio. En este Domingo de 
Reforma celebraremos el aniversario del comienzo de la Reforma 
Protestante. ¡Únase a nosotros! 

UN  

CUERPO   

EN         CRIST

O 



¡LO QUE VIENE! DE NUESTROS MINISTERIOS MÁS DE NUESTRA IGLESIA 

¡BUSCANOS EN FACEBOOK!  
Dale “like” e interactúa con nuestra iglesia en Facebook. 
Entérate de noticias, eventos, prédicas y transmisiones en vivo.  

@Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen 

LLAMADO A LA REUNIÓN DE OTOÑO DE LA  

CONGREGACIÓN / CORPORACIÓN 

 27 DE OCTUBRE DE 2019 
 
La Sesión y la Junta de Fideicomisarios convocaron a la 

Reunión de Otoño de la Congregación y la Corporación de la 

Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen, NJ, que se llevará a 

cabo el domingo 27 de octubre de 2019, inmediatamente 

después del Servicio de Adoración Combinado de las 11:00 

a.m. en el Santuario. Los propósitos de la reunión son: 
 

• Elegir oficiales para el servicio a partir de 2020. 

• Elegir al Equipo de Auditoría de 2019 para auditar los 

libros del Tesorero y otras organizaciones de la iglesia. 
 
Solo los Socios del Pacto (lista de miembros activos) de la 

iglesia que estén presentes en la reunión son elegibles para votar. 

No se pueden realizar otros negocios. NOTA: Se necesita un 

quórum de una décima parte de los Socios del Pacto para realizar 

negocios (27 personas). 
 

/ s / Suzanne Geiger, Secretaria de Sesión / Corporación 

EXCURSION DE OTOÑO DE C’YA 

Wightman Farm - sábado, 19 de octubre @ 10:30 AM.  
 

Únase a nosotros para un día de diversión otoñal que 
incluye un paseo en un vagón de granja (Hayride), un 
laberinto gigante de maíz, cosecha de calabaza y 
manzana y donas. El paquete Ultimate Farm Experience 

cuesta $ 20 e incluye todas las actividades y una bolsa de 
manzana. El costo de las manzanas es adicional. Las hondas de 
calabaza cuestan 3 por $ 2 y la comida está disponible para 
comprar. Nos reuniremos en la iglesia a las 10:30 a.m. (Nos vamos 
a las 10:45 a.m.)  

      MINISTERIO DE NIÑOS 
Cuido de Infantes de 0-3 años y Escuela Bíblica para Niños 
hasta 14 años disponible en los 3 servicios.    

¡LA NAVIDAD LLEGARÁ ANTES DE QUE  

TE DES CUENTA! 
Es hora de llenar sus cajas de zapatos. Cajas de zapatos pre - 
impresas y otra información está disponible en  el Nártex.  

Por favor, solo tome las cajas que pueda llenar porque la iglesia tiene 
que comprar estas cajas. Las cajas deben entregarse antes del 3 de 
noviembre para que puedan estar listas para llevarlas al lugar de 
entrega la semana del 18 de noviembre. 

PD: recuerde que no se permiten dulces, líquidos, ni pasta de dientes. 

C'YA PROYECTO DE SERVICIO  

Martes, 5 de noviembre a las 6 PM 
Nuestro grupo de Universitarios y Jóvenes Adultos estará 
de anfritrión de FISH Hospitality por la noche. Si desea 
preparar una ensalada o postre, traer  una pizza, ayudar a  

planificar actividades para los niños o quedarse a dormir, 
comuníquese con Kara Osborne. ¡Ven a servir con nosotros! 

 
 
 

 
 
 
 

NOCHE FAMILIAR DE TALENTOS 
Únase a nosotros el jueves, 31 de octubre para una Noche Familiar 
de Talentos. Una noche llena de diversión, comida, música, 
talentos y juegos. Para que esta actividad sea un éxito, 
necesitamos su cooperación como en años anteriores. Donaciones 
monetarias y/o de los siguientes productos: pizzas, jugos 
individuales para niños, aguas, Go-Gurt, piruletas, chicle, chocolate 
y otros dulces. Elija lo que le gustaría traer y regístrese con la 
oficina de la iglesia. Por favor traiga sus contribuciones antes del 
24 de octubre. Agradecemos su cooperación como siempre. Para 
registrarse para compartir su talento, comuníquese con Audrey o 
Karl. 

ESCAPADA PARA MATRIMONIOS 

 

 

 

 
Este otoño invitamos a nuestras parejas casadas a tomarse un tiempo 
juntos lejos de todas las demandas de nuestra rutina diaria. Únase a 
otras parejas cristianas del viernes, 6 de diciembre al sábado, 7 de 
diciembre de 2019 para una salida con estadía al Hotel Embassy Suites 
en Piscataway - Somerset. Habrá devocionales, tiempo de compartir y 
orar juntos en español e inglés. Renueve su relación con Dios y en su 
matrimonio, diviértanse y crezcan juntos en un ambiente seguro. 
 
Costo: $ 125 por pareja (Incluye Estadía en Suite Matrimonial 
Individual, recepción del gerente con bebidas y refrigerios el viernes 
de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., desayuno buffet americano, refrigerio ligero 
en la habitación y estacionamiento gratuito). Hay arreglos de pagos 
disponible.  
 
Para obtener más información y registrarse, comuníquese con la 
oficina de la iglesia. ¡Separe su espacio y únase a nosotros en esta 
escapada especial! 

Tiempo para el 

Matrimonio 

VIAJE DEL GRUPO DE JOVENES 

Domingo, 20 de octubre / 4:00 - 7:30 p.m. 

 

 

 

 
¡Únase a nosotros para divertirse en el otoño en un viaje a un 
maizal en Etsch Farms en Monroe! El costo es de $ 10. Saldremos 
puntualmente a las 4:00 p.m. ¡Intenta encontrar la salida de un 
gran campo de maíz! Para obtener más información y obtener tu 
permiso, busca a Karl Geiger. 

¡CASADOS, GUARDEN LA FECHA! 
El viernes, 1 de noviembre a las 7:30 p.m. tendremos una velada especial 
para MATRIMONIOS en el Voorhees Hall. ¡Acompáñenos con su pareja e   
invite a otros! 
 

*Habrá Servicio Regular en el Santuario a las 8:00 p.m. 


