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Almuerzo de oracion para
los hombres
Sábado 11 de enero del 2014, a las 8:00am.
en el salon de compañerismo.
¡Todos los hombres estan invitados!

**********************************
Venta de Garage
Sábado, 11 de enero del 2014,
de 6:00a.m. al medio dia en el
estacionamiento de la Iglesia de Eastwood.
Esto ayudara a nuestra hermana
Sonia Torres e hijos. Pueden traer sus
articulos al edificio de la Iglesia o
si necesita que sean recojidos en casa hable
con Chuy Alvarez al 727-1886

**********************************
**************************
Sirviendo el
Domingo, 12 de enero
Líder de Cantos:
Ray Rivera
Oración de Apertura:
Jesus “Chuy” Alvarez - Español
Anthony Wolfe - Ingles
Cena del Señor:
Andrew Monk
Escritua :
Chuck Buckley

Domingo 12 de enero - Gordon y Arlene Gaenzle
Domingo 19 de enero - Mike y Teri Dove
Domingo 26 de enero - Junie y Susie Chavez

Juntos

Horario de servicos

Hay una falla los Medios Sociales.
O tal vez sólo revela una falla en la
forma en que generalmente
relacionamos con los demás.
Los medios sociales como Facebook,
Twitter, Pinterest, Instagram o blogs,
pueden ser formas de mantener el
contacto con amigos, pero son muy
puperficial. De hecho, es mas bien
egoísta.
La gente no quiere ser un
amigo de los demás, quieren
seguidores o fans que los animarán a
ellos. En lugar de interesarnos por los
demás, queremos que las personas se
interesen en nosotros.
Los estudios demuestran que
somos capas de tener 70 amigos,
porque no podemos seguir el ritmo de
más. El resto se convierten en
conocidos. Hay grados de cercanía
también. Tenemos un círculo íntimo
y luego uno poco más grande y más
grande.
Estas son las personas que
conocemos, nos importan y nosotros
les importarmos a ellos. Esto no
significa que otras personas no son
buenas o importantes, significa que
no podemos saber todo de todos. Pero
los que conocemos son importantes
para nosotros.
Si una persona pasa todo su
tiempo en las redes sociales y cuenta
con miles de "amigos", es una
apuesta bastante buena que están
descuidando a sus amigos de verdad,
si tienen ninguno todavia.
¿Qué sentido tiene esto?
Salga y pase tiempo con una
persona verdadera en una situación
cara a cara. vaya a tomar un café y
escuche más y hable menos. Muestre
interés en las necesidades de otros y
vea si hay una manera de que pueda
servir de apoyo . Sea un amigo.
No digo que las Redes Sociales son malas. Simplemente no pierda
su tiempo allí y descuide sus amigos
verdaderos o deje de construir nuevas
amistades. Nuevos amigos son importantes, nos movemos, morimos y
caemos. ¿Quién va a llenar el vacío?

Charles Clodfelter

Visitantes: 3
¿Hablo con uno de ellos?

www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo
Martes
Clase de Biblia - 9:00 A.M.
Clase de damas
Adorar - 10:00 A.M.
10:00 A.M.
(Septiemre - Mayo)

Miércoles
Estudios Biblico
7:00 P.M.

Area de programas en la televición
Viernes, 7:00 p.m., Canal 38 (canal en Cable16)
Sádado, 5:00 a.m. Canal Inspirasio

Gracias

Queridos hermanos y hermanas,
Gracias por sus llamadas, tarjetas y sobre todo sus
Oraciones. Michael seguira su tratamiento de rediación y sus
padre sera vigilado y estara tomando biopsas cada 3 meses. Por
favor suiga pidiendo por ellos en especial para mi hija, Diane,
quien tiene que cargar con todo esto,
En su Servicio, Maggie Rodriguez
***************** *
Queridos miembros de Eastwood,
Queremos darles las gracias a la congregación por las flores,
las cartas y en especial por las oraciones por nosotros y la familia en el fallecimiento de la mama de Irma, Raquel Herrera.
Bob y Irma Pechanec

Nuestro Pesame
Le ofrecemos nuestro mas sentido pesame a
Bob y Lisa Arterbury y familia Martinez
en en fallecimiento de la sobrina de Lisa,
Ashley Martinez, de 21 años de edad, quien dio luz el
domingo 5 de enero del 2014 y sufrio un paro cardiaco
y fallecio el lunes 6 de enero.
Por favor mentenga la familia en sus oraciones.

ECHO
Los viernes antes de cada tercer sábado de cada
mes voluntarios vienen a las 9:00a.m. al edificio a bolsar
alimentos para distribuir el sábado por la mañana a las
9:30am en el salon de compañerismo.
Cualquier hogar de la comunidad es elegible.
Miembros de Eastwood que desean recibir esta ayuda,
pueden venir el viernes, antes del tercer sábado entre las 9:00am.
y 10:30am. Para evadir toda la jente el sabádo. Si desea ayudar a
bolsar alimentos o desea una bolsa de alimentos para su familia
venga el viernes, 17 de enero, del 2014,
entre la 9:00a.m y a las 10:30am.
Domingo 12 the enero
Orador - Charles Clodfelter
Sermon - ¿Que parte de la Biblia seguimos?
Escritura - Colosenses 2:14

Para nuestras mujeres hispanas
Por que la mujer somos fuerza espiritual para nuestra familia, y la Iglesia. Com la aprobación de los lideres de Eastwood, y debido a la imperiosa necesidad que tenemos las
mujeres hispanas de mejorar nuestra condición espiritual,
prepararnos en el prinsipal ministerio que tenemos en nuestra familia y ser
mujeres activas en la obra de Dios, a partir del martes 14 de enero daremos inicio a nuestra
“REUNION FRATERNAL DE MUJERES HISPANAS”. La qual estará pautada por “valores no negociables” y
en la cual se ofreceráan temas que las mujeres nos interesan y preocupan. Todo cuanto se haga será para la gloria
de Dios en beneficio de los demas, por que no solo fuimos creadas por El sino para el propósito de El (Col 1:16).
En el salón numero 66. Inicio MARTES 14 de enero a las 10:00 AM., MIERCOLES 15 de enero a las
7:00 PM. (Especialmente visitantes), LUNES 20 de enero a las 7:00 PM. (Especialmente visitantes)
En nombre de Nuestro Señor Jesucristo y bajo la guía del Espiritu Santo los temas seran apoyados en la
palabra de Dios, por que DISCIERNE LOS PENSAMIENTOS Y LAS INTENCIONES DEL CORAZON
(Heb. 4:12) e impartidos por su hermana en Cristo Yolanda Garcia (922-7293).
Hermanas espero que tomen ventaja de esta clase en español.
– Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para el
dispensario
Carne enlatada
Gelatina
Caldo

Retratos
¡Feliz Cumpleaños!
12 de enero - Gordon Gaenzle
12 de enero - Jesse Ontiveros
15 de enero - Lillie Wayne
15 de enero - Ike Gonzales
16 de enero - Ricky Acevero
18 de enero - Tera Kinn
18 de enero - Christopher Walker
¡Feliz Aniversario!
14 de enero - Richard y Denise Boles

Ayudantes de la guarderia
Dimingo 12 de enero
Virginia Najera
y
Amy Brown

Seran tomados el domingo 19 de enero,
inmediatamente despues del servicio en el
salon 43. Si no ha actualisado su retrto o gusta
tomarse necasitauno para el directorio.

Requisitos de Donaciones
(Deducciónes del IRS)
Para asegurar la deducibilidad de su
contribución para el año 2013 a la iglesia,
por favor, no envie sus impuesto del
2013 hasta que haya recibido una
carta de confirmación por escrito de
la Iglesia de su contribución que haya
sido de
$ 25.00 o más POR cada contribución.
Reconocimientos serán enviado
por correo.

Our Elders
Mike Dove - 822-2419
Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930

NUESTRA FAMILIA

Our Deacons
Bob Arterbury, Paul Gonzales,
Samuel Hooper, Norman Ontiveros,
Jeff Riggs

Familia Arterbury y Martinez - sobrina de Lisa, Ashley Martinez,
21años, dio luz el domingo y fallecio despues de un paro el 6 de enero..

Alvin Harrison-cadera remplazada/recibiendo terapia física en casa
Virginia Honea--------------------------------------------problemas de salud
Elia Lujan -------------------------------------------------problemas de salud
Lulu Ochoa---------------------------------------Varios problernas de salud
Candis Rice--------tiene cáncer en los pulmones y hígado /tomando
quemio y radiacion/ 2 puntitos en el cerebro/etapa 4 de carcer.

Our Ministers
Charles Clodfelter - 433-4227
Paul Gonzales - 588-9304
Andrew Monk - 588-8524
Darrell Clack - 276-1416

EN CASA/NO PUEDEN SALIR

Church of Christ in Eastwood
Office - (915) 593-2772
Espanol - (915) 593-2880
(Monday - Friday, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.)
Fax - (915) 593-2775
E-mail: coceastwood@gmail.com
E-mail para jovenes: eastwoodyouth@hotmail.com
Sitio de web: www.eastwoodchurchofchrist.org
Sitio de jovenes: legacy.eastwoodchurchofchrist.org

Nena Barrington------infección urinaria/ en Las Palmas Medical/
#524 / visitantes bienvenidos/aprecia llamadas al 521-1524
Virginia Fraire----------daño severo del nervio en las manos/cita con
especialista/sonograma en manos/ posible cirugía en enero.
Emma Huereque ----------------------------------problemas con la presión
Dale & Selma Tate ---------------------------------------problemas de salud
Jean Tedford-----------------------------------------------problemas de salud
Reina Triana-----------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA

05 de enero del 2014
Clase Biblica - 88
Servicio Matutino - 166
Estudio de Biblia los Miércoles - 20
Presupuesto-$6,925.00
Ofrenda - $5,436.96
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($1,326.04)
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 0

EASTWOOD EPISTLE
(USPS 394-450) IS PUBLISHED WEEKLY
EXCEPT Thanksgiving & Christmas by the
Eastwood Church of Christ, 10104 Album,
El Paso, TX 79925. Periodicals postage paid
at El Paso, TX. POSTMASTER: Send address
changes to: EASTWOOD EPISTLE,
10104 Album, El Paso, TX 79925

Jonathan Ashbeck(Estudiante de secundaria/WI)--pacencia/ fuerza/ animo
Jonathan Barrios y familia ----Juicio sera el 17 de enero/ animo y unidad
en la familia.
Abuelo de Esposa de Jeffery Bowen-(en Japón)-------problemas de salud/
hospitalizado.
Stephany Brock (amiga de R. King)-tiene cancer en los pulmones y higado
Sharon Gonzales (papás son exmiembros de Eastwood)-problemas de salud
Daas Tray Hines-militar/ sufrio un accidente de motocicleta/ esta en coma
Kevin Holden-(hijo de Pat)–------------Ira a ICU/ no esta muy bien de salud
Michael Presto (nieto autistico de Maggie Rodriguez/Fl)-------cancér en 5
de los 6 nódulos linfáticos/ tendra que tomar radiación.
Nat Molina (Cuñado de Paula)--tiene cáncer agresivo en el hígado,
pulmones, y riñon/mejorando mucho/ tomando quimioterapia.
Diane Presto ()hija de M. Rodriguez)-------------------animo y fortaleza
Victor Presto (hierno de Maggie Rodrigues)----cáncer de la próstata/
biopsia cada tres meses.
Familia Ramirez--------------------------------------problemas personales
Aiden Michael Soto (nieto de los Soto)----mejorando/sigue en el hospital.
Charlie y Frierda Ward-(ex miembros)----------------------Freida tiene gripe.

No olviden orar por nuestros soldados
y los que estan cerca de peligro
Laura Dawson, Bryce Deitiker , Mike Duley,
Carlos Espinoza, Jonah Herd, Michael Holt,
Mario Lopez, Chance McNutt,
Craig Rice, Alex Sanchez, Terry Burt- Zimmer
Ejercito de los Estados Unidos---------------------------en guerra
Favor de llamar a la oficina para
actualizar la lista de oraciones.
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