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ECHO / Día de trabajo

Se necesitan voluntarios el viernes antes
El tercer sábado de cada mes para sacar comestibles.
A partir de las 9:00 am, ordenan y preparan
Más de 100 sacos de plástico que se distribuyen en
Sábado por la mañana a las 9:00 a.m. en el Salon de
Compañerismo. Cualquier hogar comunitario es
elegible, Traer identificación y una factura de
servicios públicos. Si desea ayudar a clasificar los
alimentos o Si usted quisiera recibir un bolso para su
familia, Estar aquí el viernes, 20 de enero, a las 9:00
de la mañana, Para evitar la multitud el sábado.
*****************************************

Reunión de Planificación para la
Escuela Bíblica de Vacaciones

pero ahora han vuelto al Pastor que
cuida de sus vidas.
1 Pedro 2:25
***************************

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 22 de Enero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Merv Fourtner - Ingles

Habrá una reunión de planificación el
Domingo, 22 de Enero, 1:30 p.m.
En el auditorio de la iglesia.
Necesitamos voluntarios para ayudar en varias
partes de VBS. Vengan todos los que estén dispuestos
a ayudar en el programa. Para más detalles,
Comuníquese con Tamara Wilke al 919-949-3014.
*******************************************

Hola - Nuevos miembros
Almuerzo de Domingo de Potluck
Domingo, 29 de Enero del 2017

El quinto Domingo será una
bienvenida para nuestros
nuevos miembros en 2016.
Aquellos que se convirtieron en una parte de
Eastwood durante 2016, no se espera que traigan
comida. El resto de nosotros traerá nuestros platos
para compartir. El potluck sera en el
Salón de Compañerismo, Inmediatamente después
de los servicios de la mañana.
Por favor, haga planes para asistir!

Cena del Señor/Contribución
Junie Chavez

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

Escritura
Chuck Buckley

Domingo, 22 de Enero - Junie & Susie Chavez

Grupo de Cariño

Juntos
Grande es Jehová en Sion; Él es exaltado
sobre todas las naciones. Alaben su
nombre grande y temible, él es santo.
Sal 99: 2
En las últimas décadas, ha habido un
esfuerzo para demostrar que YHWH es
accesible. Él ama a sus hijos y desea que
nos acercamos a él sin temor. Imagínese el
hombre más temible que haya visto y como
un niño se tropieza con él, se inclina con
una sonrisa y levanta al niño en sus brazos.
Sí, YHWH es accesible.
Incluso un aire de casualidad creció
hasta el punto de que un ministro
denominacional causó un revuelo nacional,
cuando oró a YHWH como "Daddy-O".
Comprendo la importancia de que el
hijo de Dios se sienta cómodo con el
Todopoderoso y entienda que Dios como
un padre amoroso nos quiere salvados. Sin
embargo, necesitamos recordar la
grandiosidad de YHWH y cuánto hizo por
nosotros al enviar a Jesús a morir por los
pecados del mundo. Comprender el precio
que pagó.
¿Alguna vez has visto la serie de TV
"Antique Roadshow?" Una persona tiene
un objeto que traen para ser evaluado, "Sí,
mamá tenía esto y ha estado en el ático
durante 20 años." El tasador dice "Bueno,
vale la pena $ 1,000,000. "De repente hay
una actitud totalmente diferente sobre el
objeto. Su valor es entendido.
Comprender la grandeza de Dios y el
precio pagado por nuestra salvación nos da
no sólo una apreciación, sino una
motivación para ser fieles como hijos de
Dios.
Nuestra ciudadanía en el reino de Cristo
no debe darse por sentado. No lo
colocamos en una caja en el ático y nos
preguntamos si deberíamos mantenerlo o
no. Dios, un Dios maravilloso, YHWH,
Jehová te ha creado, te ha salvado y aun
ahora está trabajando para lo mejor para ti.
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 7
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

Horario de Servicios
Martes

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Clase de damas
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
9:30 A.M.
Servicio en la Tarde - 6.00 P.M.

Miércoles
Estudios Bíblico
7:00 P.M.

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)

Nueva Dirección
Nuestro hermano, Roger Hardy, se mudó a un hogar de crianza
temporal privado.
2305 Frank Beard Drive
El Paso, TX 79935

Almuerzo de oración de Hombres
Sábado, 4 de Febrero del 2017
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo!
¡Se anima a todos los hombres a atender!

Día de la Mujer 2017
"Convertirse en el Evangelio"
Presentando por
Judy Siburt de Abilene, Texas
Sábado, 28 de Enero del 2017
8:30 a.m. - 1:00 p.m.
En
Iglesia de Cristo en el Westside
100 Crestmont Drive (en Mesa)
El Paso, Texas
915-584-9475
Por favor, únase a nosotros para un día de culto,
Canto, oración y escritura.

Domingo en la Mañana,
22 de Enero, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Segunda Venida del Señor
Escritura: Hebreos 9:27-28

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
22 de Enero, 2017
Orador- Merv Fourtner
Sermón & Escritura : Se Anunciara

Importante Aviso de
Deducción Fiscal

Comida para el Dispensario
Carne Enlatada
Cereal
Salsa para Pasta
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

Para asegurar la deducibilidad de su iglesia
Contribuciones para el año 2016,
por favor no
Hasta que haya recibido la declaración de
impuestos
Un reconocimiento escrito de la iglesia
De sus contribuciones que han sido
$ 250.00 o más POR contribución.
Los agradecimientos serán enviados antes
del 21 de Enero.

Artículo del Boletín, Noticias y
Solicitud de Oración

Enero 22 - Mary Stickland
Enero 22 - Johnnie Roberson
Enero 24 - Samuel Hooper
Enero 25 - Sharon Fourtner

Ayudantes de Guardería
Domingo, 22 de Enero 2017
Para niños menor de 2 años

Debra Alvarez
y
Erica Morse

Por favor, envíe su solicitud a la oficina de la
iglesia el Martes antes del mediodía, para que
su artículo, anuncio o las peticiones de oración
puedan ser incluidos en el boletín de la semana.
Las solicitudes recibidas después de la hora del
mediodía del Martes, se incluirán en el boletín
de la próxima semana. Si un día festivo cae un
Lunes, las solicitudes deben ser recibidas antes
del mediodía del Martes.

Recaudo de Fondos para
Escuelas Cristianas de
El Paso
Recaudador de fondos
Por favor, no olvide traer su
Ropa, zapatos, mantas y abrigos innecesarios
A la caja grande de la donación azul
En el estacionamiento de la CSEP.
La ropa va a los necesitados.
¡CSEP se beneficia de su generosidad!

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

NUESTRA FAMILIA

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

Marjorie Foster------estuvo en un accidente de carro con su hija en
Odessa, Texas/no requirió cirugía en su pierna y tiene un yeso/su hija
Jeannie estaba en SICU en UMC Lubbock,Texas/se ha trasladado a la
habitación 343.
Cactus Moore-----------------bajo tratamientos de chemo y radiación

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

CASA/NO PUEDEN SALIR
Jay S. Gaenzle-------------------------------------------------------------edad
Roger & Mary Hardy-----------------------------------problemas de salud
Alvin Harrison----------------------cirugía remplazo de cadera y espalda
Evelyn Herlong ——–tiene demencia severa/bajo cuidado de hospice
Betty Hill-------------------------------------------------problemas de salud
Jean Tedford---------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
15 de Enero del 2017
Clase Bíblica - 47
Servicio Matutino - 98
Clase de Biblia el Miércoles –38 Servicio de Noche - 20
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $2,295.75
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($3,548.25)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 0
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Lety Potter(hijastra de Cherry & Les’)——–en casa recuperándose de la
cirugía/todavía tiene dolor/bajo terapia fisica.
Lee Price (hermando de Cherry Potteer)——–-la biopsia en los gamgilos
linfáticos de su pulmon salió negativa.
Shirley Price(cuñada de Cherry & Les Potter)—-hospitalisada en Austin,
Texas, con dolores de cabeza severos/bajo estudios.
Davina de la Torre(sobrina de Ray & Jan Rivera)—-tuvo un accidente de carro/
esta en un centro de trauma en San Antonio, Texas.

Don Alan Riggs (nieto de Irene Rice) -----------todavía esta en remisión
defensiva. Por favor continúen orando por sanación/remisión. Por
favor manden cartas y tarjetas a la nueva dirección: 2761 Fletcher
Park Circle West, Cordova, TN 38016.
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TIME VALUE

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
Jeremy Brown;
Bryce Deitiker; Michael Holt,
Roger Loop, Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------conflicto en el mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
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