
Nos gustaría que nos dejara saber cuándo el Señor conteste su petición, para poner 
una oración de agradecimiento. También puedes enviarnos tus peticiones de 
oración a nuestro correo electrónico www.dunellenpres@gmail.com o llamarnos 
al 732-968-3844. Puede escribir las peticiones de oración en tu tarjeta de Contacto 
Azul y ponerla en el plato de la ofrenda, para ser publicadas el próximo domingo. 
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“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera 

cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”-  Mateo 18:19-20 

 
ACCIÓN DE GRACIAS 

 Carol Sorg – Doy gracias a Dios por los viajes seguros para las familias que vienen de 
lejos. 

 María Santana – Gracias amado espíritu por tu preciosa presencia. ¡Te Amo! 
 Orlando Puerto – Gracias a Dios por todo lo que pasa en mi vida, en mi familia y en la 

congregación.  
 Zoraya Puerto – Acción de Gracias a Dios por todos los favores recibidos. 
 Margarita Castaño – Gracias Dios por el trabajo y la salud de mis hijos y la mía.  

 
PETICIONES 

 Janet Davies - Por favor orar por Merle Schmalz (Grumpy). El nieto de 4 años de edad, 
Grayson, se encuentra en RWJ Children's Hospital, New Brunswick. Le han 
diagnosticado leucemia. Por favor, mantén a Grayson y su familia en oración por la 
curación. 

 Laura Geiger - Por favor orar por mi hijo. Él necesita a Cristo y está tan perdido y 
como familia de la iglesia debemos orar y alcanzar a los perdidos. 

 Bob Cifelli - Por favor orar por Barbara. Ella todavía tiene ataques de tos aunque está 
mejor, pero necesita curación. 

 Ray Thompson: Por favor ore para que Ryan Thompson tenga una transición sin 
problemas al pasar de Rehabilitación a su hogar grupal el martes. 

 Martha Egbert: Por favor orar por mi prima Sharon Urbaniak, que necesita un 
trasplante de hígado y se realizará una prueba el martes para determinar si califica 
para el trasplante. 

 Familia Ortíz – Por favor orar por nuestro hogar y salud espiritual.  
 María Aldana – Por favor orar por voluntarios para el cuidado de niños y Escuela 

Dominical para niños.  
 Margarita Castaño – Por favor orar por una vivienda digna para mis hijos. 
 Eva Schanschieff – Por favor orar para que Dios tome el control de mi vida, mi 

tiempo, mi matrimonio y todo en general.  
 

PETICIONES CONTINUAS 
 Sandra Robles – Por favor orar por mis hijos, sus familias y la salud de mi esposo que 

está saliendo de su enfermedad. 
 Ray Thompson – Por favor orar por sanidad para Lee Ann Thompson. 
 Familia Parisaca- Por favor orar por la salvación y sanidad de mi madre Anicsta Guerra 

quien se encuentra en Perú.  
 Orlando Puerto- Por favor orar por la salud de mi esposa y mi nieto. 
 Familia Cardoso Ruiz- Por favor orar por  nuestra familia en México para que puedan 

tener un encuentro con Dios. 
 Iris González- Por favor orar por mi familia en El Salvador, por mi papá Gilberto 

Alvarenga quien sufre de gastritis. Así mismo pido oración por mi caso migratorio que 
Dios toque el corazón de los jueces y que mi caso sea una victoria. 



 

 

 Rolando González- Por favor orar por mi matrimonio, por mis hijos y juntos como 
familia alcancemos la misericordia 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. 

 Pablo y Carolina por restauración del hogar. 
 Yohanni Valentín- Por favor orar para que mis hijos tengan un encuentro personal 

con Dios. 
 Graciela Navas- Pido oración por la salud de mis hijos, nietos y familia. 
 Sandra Escobar- Pido oración por mis documentos. 
 Francy Toro- Sanidad en el útero- fértil. 
 Alba Espinosa- Por favor orar por sanidad de mi padre Guillermo Restrepo, por mi hijo 

Piar Pérez y mis hermanas Patricia, Grecia y Janed que Dios llegue a sus corazones.  
 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. 
 Miguel Jiménez- Pido oración por mi esposa Mayra Jiménez, que sean restaurados 

sus riñones. 
 Elisea Fuenzalida- Por favor orar por mi hogar, por sanidad para mis hijos Rodolfo, 

Martin, Rudy,  Sandra, por mi esposo y por mi salud. 
 Oscar González- Pido oración por mi tía Rosa Divina, que recupere su vista. 
 José Benavides- Orar por la sanidad de Casimira Benavides, Clementina y Elma 

Urbina, Adonai, Patrocinia Santos, Natividad, Alizon, Luis González, José Luis 
Sarmiento, Julio Canaca, Gustavo Ardon, Suyapa Izaguirre, Melida Molina, Odair Diaz, 
Maria Sarrio. Ariana sanidad de ataques epilépticos, Lesly Sarrio por liberación, Pedro 
y Belkys de León que Dios lo sane de depresión. Emiliana y Carmen Romero sanidad 
de cáncer.  

 Familia Benavides- Por favor orar por los misioneros en todo el mundo, por la paz 
Mundial (Israel Y USA), los desamparados, los niños con cáncer e inmigrantes en USA. 

 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 nietos e  hijos(a), Yolanda, Enma, Marcia, Oscar, 
Juan y Celia por sus vidas espirituales y su salud.  

 Américo y Janet. Por favor, oren por mi hermana Roseana para que se cure. 
 Americo y Janet- Por favor, oren por mi sobrina Christina para que se cure. 
 Américo y Janet. Por favor, oren por nuestra sobrina de 26 años, Ann Marie, para que 

se cure. Ella tiene neumonía y otros problemas respiratorios. También ore por sus 
padres. 

 Sharon Duncan: Por favor orar para que el esposo de mi amiga Kristie, Randy 
Brackett, permanezca en remisión del mieloma múltiple. 

 Sharon Duncan: Por favor continúen orando por Carol, una amiga cuyo esposo, 
Anthony, de 62 años, murió repentinamente mientras estaba de vacaciones en 
Canadá. 

 Por favor orar por Peggy Collier por la sanidad y la paz. 



 
 Américo y Janet. Por favor orar por mi primo, Johnny Spiridigliozzi por una curación 

completa. 
 Val Corson- Por favor orar por el esposo de mi compañera de trabajo, John Whitely. 

Está en las últimas etapas de la enfermedad de Huntington. Que Dios le traiga paz y 
consuelo, y ore por Mary Ann, su esposa y su cuidadora, ella lo necesita más. 

 Familia VanOrden- Por favor orar por David Kriete, un niño de 10 años que tiene 
cáncer de hueso de sarcoma de Ewing. Él es hijo de un Bombero de Dunellen. 

 Por favor orar por Sergio Muñoz, por una curación completa. 
  Bob VanOrden- Por favor orar por mi hermano Al para que pueda dejar de beber. 
  Lynda Pasko- Por favor orar por mi amigo Bill Schultz, que es diabético y que le 

quitaron algunos dedos. 
 Nancy Fidecaro- Por favor orar por Chris Fidecaro, sanidad de Dios para el cuerpo, la 

mente y el espíritu. 
 Nancy Fidecaro- Por favor orar por la sanidad de Dios para el Alzheimer. 
 Sharon Duncan – Por favor orar por Jack K, Les C, Tristan, Joey y Victor por remisión 

continua. 
 Sharon Duncan- Por favor orar por Joni y Les Cordell, Becky Brewer y su amiga, 

Christine Mosley, por sobriedad. 
 Elaine Nelson: Por favor orar por la salvación de Clarissa y la mano de Dios sobre 

Dawoo y Mujahid. 
 Wendy Bradley: Por favor orar por mi familia para que tengan fortaleza, sabiduría y 

esperanza en estos tiempos difíciles. 
 Por favor continúen orando por JR Thompson y su familia. 

 
 


