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Crea en mí, oh
Dios,
un
corazón limpio,
y renueva la
firmeza
de mi
espíritu.
Salmos 51:10 NVI

***************************************

Hermanos Sirviendo
Domingo, 7 de Enero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Samuel Hooper - Inglés

Cena del Señor/Contribución
Merv Fourtner
Escritura
John Banks

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

Almuerzo de Oración de Hombres
Sábado, 6 de Enero del 2018
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo
¡Se anima a todos los hombres a asistir!
*******************************************

Clase Bíblica para Adultos
A partir del 7 de Enero del 2018, los ancianos
combinaran todas las clases de inglés para adultos en el
auditorio. Este será un estudio del libro de Efesios
dirigido por Charles Clodfelter y durará un trimestre.
*********************************************

Domingo en la Mañana,
7 de Enero del 2018
Orador- Dr. James Jones
Sermón: “Y Yo, Si Fuere Levantado”
Escritura: Juan 3:10-22
*********************************************

Domingo de Comida
Domingo, 7 de Enero del 2018 después del servicio
de la mañana. Todos están invitados a asistir. Por favor
traiga suficiente comida para su familia y un poco
más para los invitados.
*********************************************

Junta Congregacional
Domingo, 14 de Enero del 2018
Tiempo: 2:00 p.m.
En el auditorio
Por favor haga planes para asistir!
*********************************************

Grupos de Cariño
Enero 7 - Ministerio de Musica
Enero 18 - Gordon & Arlene Gaenzle
Enero 21 - Mike & Teri Dove
Enero 28 - Junie & Susie Chavez

Juntos

Horario de Servicios
Martes

Domingo

Al otro lado de la calle de nuestro edificio está
el hermoso Parque de Eastwood/Album,
diseñado por nuestro Dale Tate, cuando era
director del Departamento de Parques de El
Paso. Todos los días veo docenas de perros
paseando a sus humanos. De vez en cuando
veo a un humano paseando a su perro. Si
miras, puedes ver la diferencia de inmediato.
Se trata de quién tiene el control. Los
animales, especialmente los perros, esperan un
sistema ALFA. Si el humano no es el Alfa,
entonces el perro es el jefe. Sí, los amas y te
lamen la cara, pero ellos son el jefe.
La mayoría de las personas se beneficiarían
de una clase con un entrenador de perros. No,
esto no es para crear un perro de "ataque",
sino para establecer la relación alfa con tu
mascota. Solo control simple. Una vez
escuché a un entrenador decir que podía
entrenar a un perro en 15 minutos, pero se
llevaba 15 días para entrenar al humano.
¿Por qué estoy usando este espacio para
hablar de perros? Porque son una metáfora de
las situaciones de la vida. Los padres que
establecen una relación alfa con sus hijos
tienen menos problemas a medida que los
hijos maduran. No se trata de ser cruel, solo de
establecer reglas. Además, a medida que
maduran, es su trabajo poner a prueba los
límites, así que no te enojes. Solo se
amorosamente firme y ajústate a medida que
crecen.
El sistema Alfa se aplica a gran parte de
nuestra vida cristiana también. Lanzamos
mucho el término "adicción", pero
lamentablemente se usa como eufemismo
para "no es mi culpa".
¿Qué nos controla? ¿Cuál es el jefe en la
vida? ¿Es comida? ¿De verdad necesito ese
plato de nieve antes de dormir? ¿O una
porción doble de papas o pasta? ¿Podría ser
mi pasatiempo? ¿Todo mi tiempo y dinero se
destinan a una actividad que amo tanto que no
puedo renunciar a ella? Los hombres y las
mujeres necesitan tiempo para la recreación,
pero ¿consume tiempo para Dios y su familia?
¿Qué pasa si miro por la ventana de mi
oficina y veo que un hombre es arrastrado por
el parque por un set de palos de golf o cañas
de pescar? ¿O una mujer siendo arrastrada por
una mesa de juego? Ridículo, dirías! Pero la
pregunta es, ¿qué controla tu vida?

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
Servicio en la Tarde - 5.00 P.M.

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Hombres en Ministerio
7:00 P.M Salon #67/69

Programas de Televisión en el Área

Viernes, 7:00 p.m., Canal 38 (canal en Cable # 16)
Sábado, 5:00 a.m. Canal de Inspiración (canal #364 Direct TV)

Simpatía
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a Irene Rice y su
familia, por la muerte de su cuñada, Jane McDowell, quien
falleció el 26 de Diciembre del 2017 en Rowlett, TX.
Por favor continúa orando por las familias.

Simpatía
Extendemos nuestra más sincera simpatía a la familia Henley.
El pariente de Art Henley, Greg Gillespie, falleció.
Art Henley fue el ministro en Eastwood desde 1972-1977.
Por favor, mantenga a las familias en sus oraciones.

Gracias
Gracias a todos por sus oraciones asía mi madre, Vonné Jelinek,
y por mí. Un agradecimiento especial a la Clase Bíblica de
Damas por todas las tarjetas que nos enviaron.
Chuck Buckley

Cambio de Direccion

Nueva Direccion
Emma Gomes
7719 Kennett Ct.
Fredericksburg, VA 22407

Domingo en la Tarde
5:00 p.m.
7 de Diciembre, 2017
Orador - Merv Fourtner

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 1
Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

https://www.facebook.com/groups/ecocmembers/

Feliz Cumpleaños!
Enero 1 - Matthew Rice
Enero 4 - Sharon Armendariz
Enero 5 - James Conyers

Necesidad de alimentos para despensa
Papas Enlatadas
Hamburger helper
Avena en Caja
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Escuelas Cristianas de El Paso
Recaudadores de fondos
No olvide de traer su ropa, zapatos, frazadas y
abrigos innecesarios a la Gran Caja Azul en
el estacionamiento de CSEP.
La ropa va a los necesitados.
¡CSEP se beneficia de su generosidad!
******
¡Amazon donará .5% de tu compra a CSEP!
Todo esta igual en Amazon Smile mismos productos, mismos precios!
Vaya a
smile.amazon.com
Elija a CSEP como su caridad y COMPRE!
amazonsmile - ¡Usted Compra, Amazon da!

Habilidades de Diseño
Tiene un interés en diseñar invitaciones
o paginas web? Por favor contacte a Charles si
gustaría contribuir sus habilidades.

Ayuda con el Escenario de VBS

Ayudantes de Guardería
Domingo,
7 de Enero del 2018
Para niños menor de 2 años

Ana Soto
Y
Debbie Alvarez

Estamos haciendo el Jardín del Edén
para VBS en Junio.
Necesitaremos MUCHAS plantas verdes artificiales.
Si tiene plantas artificiales, que estaría dispuesto a
prestar durante la semana de VBS,
por favor infórmeselo a Teri o Tammy.
No los necesitaremos hasta la semana antes de VBS,
pero estamos tratando de localizar cosas que
necesitamos temprano.
Gracias por cualquier ayuda que pueda dar en el
departamento de paisajes

Solo por diversión
Obsequio Digital
¿Se le olvido su billetera?
¿Esta fuera de la ciudad?
¿Le gusta la convencía?
¡Escanee, abra el enlace,
y done!

El optimista ve el
vaso medio lleno.
El pesimista ve el
vaso medio vacío.
La madre ve el vaso como solo
una cosa más para lavar

Nuestros Ancianos
Mike Dove - 822-2419
Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930

NUESTRA FAMILIA

Alberto Morales-------------------------se siente mareado/bajo estudios
Irene Rice y Famila-----------Su cuñada, Jane McDowell, fallecio el
26 de Diciembre del 2017 en Rowlett, TX/fuerca y aliento para las
familias.

Nuestros Diáconos
Julio Alcala, Bob Arterbury,
Jeremy Brown, Abel Hernández,
Samuel Hooper, Eduardo Soto

CASA/NO PUEDEN SALIR

Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227
Iglesia de Cristo en Eastwood
Oficina Ingles- (915) 593-2772
Español - (915) 593-2880
(Lunes – Viernes, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.)
Fax - (915) 593-2775
E-mail: coceastwood@gmail.com
Sitio de web: www.eastwoodchurchofchrist.org

31 de Diciembre del 2017
Clase Bíblica - 35
Servicio Matutino - 77
Clase de Biblia el Miércoles – 12 Servicio de Noche - 19
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$3,097.55
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($35,319.51)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Jay S. Gáenzle-----------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison------------------------------------------problemas de salud
Evelyn Herlong -------tiene demencia severa/bajo cuidado de hospicio
Daisy Roberson----problemas de salud/esta en St. Teresa Nursing and
Reb. Center, 10350 Montana Avenue.

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
Vonné Jelinek(mama de Chuck Buckley)--------95 años de edad/ no come
ni toma nada/no se encuentra bien.
Mary Kleespies(Hermana de Yoly Hernandez)-----------problemas de salud
Lucian y Violet Nuñez(Nietaos de Albertoo & Cristina Morales)-------tienen
fiebre alta/infección en el oído.
Don Alan Riggs (nieto de Irene Rice/hijo de Jeff & Stacy Riggs)-los resultados
de los rayos x enseñan que esta en remisión/le harán nuevos rayos x
en Diciembre/sus cuerdas vocales todavía no están bien/todo lo de
mas esta bien/ Por favor manden cartas y tarjetas a la nueva
dirección: 2761 Fletcher Park Circle West, Cordova, TN 38016.
Donova Seals(Cuñada de la hermana de Noemi Delgado)-----tiene un sarcoma
en el hueso arriba de su tobillo.

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
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