
 

 

Primera Iglesia Presbiteriana de Dunellen 
218 Dunellen Avenue, Dunellen NJ 08812 

(732) 968-3844    •    www.dunellenpres.org 

Puede escribir las peticiones de oración en su tarjeta de Contacto Azul y ponerla en el plato de la ofrenda, 
enviarlas a nuestro correo electrónico office@dunellenpres.org o llamarnos al 732-968-3844 para ser 
publicadas el próximo domingo.  Nos alegraría que nos dejara saber cuándo el Señor conteste su petición, 
para poner una oración de agradecimiento. 

 

 

PETICIONES DE ORACIÓN 
Recibidas el domingo, 12 de mayo de 2019  

y reportadas a la oficina de la iglesia durante la semana. 
 

“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 
 Zoraya Puerto – Gracias Dios por un año más de vida – con 

mi hermana y toda mi familia. 

 Margarita Castaño – Gracias Dios por todo.  

 Ryan y Ray Thompson - Agradezco a Dios por tener una 

madre. También Jesús tuvo una madre. Mi mamá está en el 

cielo y la extraño, y todos extrañan a su mamá si no están 

aquí. Gracias a Dios por las madres que están vivas y 

también por las madres que están en el cielo. 

 Bendice a Marcia y Richard en su boda. Bendice a la iglesia 

y a todos los que vienen a ella. 

 Jacqueline - Doy gracias a Dios por toda mi familia de 

grandes amigos. 

 
PETICIONES 

 Bill McFarland – Por favor orar por Jimmy M. quien tiene 

insuficiencia hepática y está intentando ingresar a la lista de 

trasplantes. Su padre, Joe M. es voluntario en FISH. 

 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 C., Becky B. y 

su amiga, Christine M., por sobriedad. 

  



 

 

 José Benavides - Por favor orar por sanidad de Casimira B., 

Clementina y Elma U., Adonai, Patrocinia S., Natividad, 

Alizon, Luis G., José S., Julio C., Gustavo A., Suyapa I., 

Melida M., Odair D., María S. Ariana sanidad de ataques 

epilépticos, Lesly S. por liberación, Pedro y Belkys D. que 

Dios lo sane de depresión. Emiliana y Carmen R. sanidad de 

cáncer.  

 Bob Cifelli - Por favor orar por Bárbara. La buena noticia es 

que sus ojos están saludables, sin embargo, todavía no tiene 

enfoque ni visión. Le dijeron que tomaría más tiempo. 

 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. 

 Lynda Pasko- Por favor orar por mi amigo Bill S., que es 

diabético.  

 Familia Ortiz – Por favor orar por nuestro hogar y un empleo 

para Edna.  

 Margarita Castaño – Por favor orar por salud física y mental, 

por un trabajo acorde a mis necesidades, por el cambio que 

tanto necesitamos, por un proyecto de vida, por mis hijos 

Iker  y Sammy, por la familia de la iglesia Presbiteriana de 

Dunellen.  

 Graciela Navas – Por favor orar para que mi hijo vuelva a su 

hogar, que su hogar se restaure. Por la salud de Jary E. y 

Moisés. 

 Denisse Rosales – Por favor orar un milagro de sanidad para 

Juan J. Que la cirugía pueda remover el cáncer.  

 Sandra - Por favor orar por mi hijo que está encarcelado. 

Orar para que mi casa se haga realidad. 

 Eva Madrigal - Por favor orar por Angeline - cure su dolor. 

Unón en nuestra familia. Que Jessica abra los ojos a la 

verdad. 

 Yvonne - Por favor orar por la recuperación de mi prima Enid 

que sufrió un derrame cerebral. Mi primo Edward que tiene 

cirugía de la columna vertebral y nuestro amigo Ron que 

está en un hospicio. 

 



 

 

 

 Myriam Pérez – Por favor orar por la familia de North 

Plainfield que perdió su vivienda y a un miembro de su 

familia (de 22 años) durante un incendio la semana pasada. 

 

 

OREMOS POR EL MINISTERIO DE NUESTRA IGLESIA 

Ministerio de Niños 

Orar por 

 Que nuestros niños y jóvenes amen al Señor y puedan 

convertirse en hombres y mujeres fuertes de Dios. 

 El trabajo que nuestros líderes y voluntarios están 

haciendo en el Ministerio de Niños. 

 Nuevos voluntarios comprometidos a ayudar a 

nuestros niños a crecer espiritualmente. 

 Que los padres y familiares de nuestros hijos los 

apoyen en su educación espiritual en la iglesia y en el 

hogar. 

 Dirección de Dios para nuestro ministerio de niños. 

 Para que muchos más niños vengan a la fe en Jesús 

aquí en la PIPD.  



 

 

MISIONEROS Y MINISTERIOS DE ALCANCE QUE APOYAMOS 
 

 
Nuestro Enfoque De Oración Para Esta Semana Es:  

 
Tumaini Childrens Ministries 

The Outreach Foundation  
381 Riverside Drive Suite 110, Franklin, Tennessee 37064 

Website: www.tumaininyeri.org 
 
 
 
 

 

 

El Centro del Ministerio Tumaini fue inaugurado el 27 de 

julio de 1997, debido a un llamado personal y el deseo de 

servir a los niños menos privilegiados que no podían pagar ni 

siquiera la comida de un día. La mayoría se mantenían fuera 

de la escuela y en las calles. El fundador del ministerio, el 

Reverendo Bernard Muindi y otros comenzaron por poner a 

los niños desamparados bajo el cuidado de la organización 

existente, PCEA Riamukurwe Parish, donde los 

simpatizantes comenzaron a recolectar alimentos y a 

distribuirlos entre los niños. El Ministerio de Niños Tumaini 

tiene dos hogares para niños ubicados en el condado de 

Nyeri, Kenia. Nuestra misión es dar esperanza a los niños 

desfavorecidos en nuestra sociedad al proporcionarles 

necesidades básicas como buena salud, refugio y educación 

lo que les inculcará autodisciplina, identidad y a alcanzar la 

auto sostenibilidad en su vida. Los preparará para su 

desarrollo y servicio en la comunidad y en la sociedad en 

general. 
 
Peticiones de Oración  
 Patrocinadores para capacitar a los niños en la educación. 

 Fondos para el funcionamiento general del ministerio. 

 Seguridad para el personal y los niños de los ataques. 
 

 


