
                                              Domingo, 15 de septiembre de 2019 

CONÉCTATE AL MINISTERIO 
 

CALENDARIO SEMANAL 

DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE         

7:00 a.m.  Oración en la Roca (Bilingüe)  

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, 16 DE SEPTIEMBRE  

7:00 p.m. Reunión de la Sesión 

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE  

6:30 p.m. Clases de Inglés 

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE 

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

7:00 p.m.  
 

Miércoles por la noche en la Iglesia (Grupos 
de todas las edades)  

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE       

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

6:30 p.m. Campanas (Inglés) 

7:30 p.m. Coro (Inglés) 

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE     

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

8:00 p.m. Vigilia en Español 

DOMINGO, 21 DE SEPTIEMBRE   

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 

908-704-1242  908-342-6078 732-476-9929 732-529-4889 
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. 

  

NANCY FIDECARO 

1140 Clinton Terrace 

South Plainfield, NJ 07080 

908 - 754 - 5298 / Fecha de Nacimiento - Marzo 4 

 

 

 

 

  

 
 

Este ministerio es para personas en nuestra 
congregación que necesitan comidas. Si ha sido 
hospitalizado o está indispuesto debido a una 
enfermedad, los Diáconos harán los arreglos para que le 
traigan las comidas. 
 
Si necesita este ministerio, llame a un Diácono Líder o a 
nuestros coordinadores de comidas, Kathi y Greg Filik al 
732-968-5178. 

Ministerio  

De Comidas 
Sirviendo con amor en tiempos de necesidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINA POR LA VIDA ... ¡SAL A CAMINAR, 

SALVA UNA VIDA! 

Sábado, 12 de octubre de 2019  - 9am-12pm  
Merrill Park @ el Gacebo, Iselin (Llueva o haga Sol) 

Beneficiando el trabajo que salva vidas del  
Centro de Recursos Life Choices 

 
DJ, refrescos, juegos: diversión familiar 

¡Sin restricciones de distancia o tiempo! 
 

Regístrese o done hoy @ www.LifeChoicesRC.com. 
  ¿Preguntas? Llamar (732) 516-0822 

 
Si no puede caminar pero le gustaría apoyar a este Ministerio, 

comuníquese con Peggy Schoepp o la oficina de la iglesia. 
 

Sea un HÉROE y marque la diferencia en la vida de un niño nonato. 

CENA HIBACHI DEL GRUPO C'YA 
HOY Domingo, 15 de septiembre @ 6 PM 

 
Atención estudiantes universitarios y adultos 
jóvenes, ¡vengan a cenar con nosotros! 
Encuéntrenos en el Hibachi Grill & Supreme 
Buffet, 690 Oak Tree Avenue, South Plainfield, NJ, 
el domingo, 15 de septiembre a las 6 PM. Para 
más información contacte a Angela Alvarado 908-
370-4044 o Lio Alvarado 908-370-4434 



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

 
¿TIENE NUEVO VECINO? Si es así, háganoslo saber 
en su Tarjeta de Contacto (azul). ¡Nos gustaría enviarle 
una carta y un pequeño regalo de nuestra iglesia 
dándoles la bienvenida a la comunidad! 

¡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 

CONFERENCIA NACIONAL DE APOLOGÉTICA PARA 

LA IGLESIA CRISTIANA  

 
 
 

“Preparándose Para Hacer Defensa De Su Fe” 
 

¿Desea compartir información de Dios a personas no creyentes? 
Aprenda cómo defender nuestra fe en contra del humanismo y cómo 
reforzar nuestros valores. Le invitamos a participar de este evento.  

Sábado, 5 de octubre de 9:00 a.m. - 5:00 p.m.  
1121 Elizabeth Ave. Elizabeth, NJ 07201 

  
Para más información: Pastor Silvio Del Campo. 

REUNIÓN DEL PRESBITERIO 
La próxima Reunión del Presbiterio se llevará a cabo del viernes, 
11 de octubre al sábado, 12 de octubre en nuestra iglesia. El 
"instructor en evangelismo" Chris Walker estará con nosotros 
para compartir ideas y experiencias sobre cómo el evangelismo  

puede florecer en nuestras vidas e iglesias. También adoraremos juntos, 
oraremos juntos y realizaremos negocios del presbiterio según sea 
necesario. Todos son bienvenidos. ¡No te pierdas esta emocionante 
oportunidad de capacitación! 

ALERTA - ¡SE ACERCA LA NAVIDAD! 

y eso significa Operación Niño de la Navidad para 2019 
 
 
 
 
 

Nuevamente este año, nuevamente ayudaremos a traer alegría a 
los niños de todo el mundo a través de Samaritan’s Purse. Así que 
comience a comprar ahora los artículos especiales como útiles 
escolares, libros para colorear, crayones, lápices, cuadernos y 
pequeñas muñecas o juguetes que caben en una "caja de zapatos" 
de plástico de 6 cuartos con tapa a presión. Las cajas de zapatos 
de cartón normales también funcionan bien. Nunca es demasiado 
temprano para comenzar a recolectar para las cajas. Las cajas de 
zapatos deben entregarse en el lugar de entrega local durante la 
semana del 18 de noviembre, por lo que todas las cajas deben 
estar listas a principios de noviembre. La fecha exacta se 
anunciará pronto. 
 
PD: Recuerde que no se permiten dulces ni pasta de dientes y 
todos los juguetes deben ser nuevos. Retire todos los artículos de 
su plástico. 

¡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. Habrá 
un estudio bíblico para niños (bilingüe), Grupo de 
Jóvenes,  Grupos  pequeños para  Hombres  y  Mujeres  

en español y un grupo de estudio de la Biblia en inglés para 
Hombres y Mujeres. 
 
Únase a nosotros para obtener información 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! 

¡PRIMER MIÉRCOLES DE ADORACIÓN Y 

COMPAÑERISMO! 
 
 
 
 
 
 

Únase a nosotros el primer miércoles de cada mes, a partir del 6 
de octubre, para nuestra Cena de Compañerismo para TODA la 
Iglesia en el Salón Voorhees a las 6 pm, seguido de un Servicio de 
Adoración Bilingüe para TODA la Iglesia a las 7 pm y Grupos 
Pequeños de 8 a 8:30 pm. Venga para conocernos mejor. Que 
tenga una buena cena. Construya nuevas amistades. Adoremos 
como 1 iglesia en 2 idiomas. Servir a Dios. Servir a los demás. 
Orar y compartir juntos. Todo en una noche. ¡Les esperamos! 

VIGILIA  
Nuestro Servicio de Vigilia será este viernes,  20 de 
septiembre desde las 8:00 p.m. Haga planes para 
acompañarnos y ser parte de lo que Dios está 
haciendo en nuestra congregación.  ¡Acompáñenos! 

¡CLASES DE INGLÉS GRATIS! 
Todos los martes de 6:30 a 8:00 p.m. en nuestra 
iglesia. Para más información contacte a Caren 
Zambrano: (908) 227-9689. 

CLOSET DORCAS 
Necesitamos donaciones de los siguientes productos que son los 
más utilizados en el clóset Dorcas:  
 
 
                             
   
    
                                   
 
 
 

 Azúcar y endulzadores  Pasta de dientes 

 Café  (Regular y Descafeinado)  Aceite de cocinar 

 Leche enlatada y/o UHT   Papel de baño 

 Harina de maíz  Adobo 

 Harina de trigo   Sazón  

  Harina (Mezcla) de Pancakes  

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! 

 

 
 
 

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         CRISTO 

¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS! 
 
 
Estamos buscando voluntarios para ayudar en Miércoles por la   Noc
he @ Iglesia. Si Dios le está llamando a servir al menos una     vez al 
mes como maestro, ayudante y / o trabajador de cuidado   infantil, c
omuníquese con la Oficina de la Iglesia (732-968-3844). ¡Gracias de 
antemano! 

ATENCIÓN C’YA - ¡GUARDA ESTAS FECHAS! 
¡El Equipo del Ministerio de Universitarios y Jóvenes Adultos (C'YA) 
está planeando los siguientes eventos para este otoño y queremos 
que vengas! 15 de septiembre - Cena en el Hibachi Supreme Grill 
& Buffet, 19 de octubre - Excursión de otoño, 17 de noviembre - 
“Friendsgiving Fast Food Hop”, y 15 de diciembre - Fiesta de 
Navidad. C'YA Estudio Bíblico se reunirá el primer domingo del 
mes por la noche a partir del 6 de octubre. Detalles a ser 
anunciados. 

Ministerio de Universitarios 
y Jóvenes Adultos 


