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Amor del
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nunca se
acaba!
3:22

Almuerzo de oracion
para los hombres
Sábado 1ro de febrero del 2014, a las 8:00am.
en el salon de acompañerismo.
¡Todos los hombres estan invitados!

**********************************
Junta para jóvenes, padres y
Voluntarios del grupo de jóvenes
Habra una junta para planiar eventos
el Domingo, 9 de febrero,
Inmediatamente terminando el
servicio de adoración.
La junta es para todos los jóvenes,
los padres, y cualquier persona
interesada en ayudar con el grupo de jóvenes.

**********************************
Estudio de Biblia y
Clases de Español basico

Líder de Cantos:
Bob Arterbury

Una nueva clase basica de adultos comenzara
el martes 11 de febrero del 2014. salon 60-72.
Empezando a las 7:00pm., Nuestro hermano,
Darrell Clark, estara enseñando de “la historia de Dios”
siguendo con Yolanda Garcia dando clases
de español basico. Acompañenos, invite a sus
amigos, vecinos y quien este interesado en
aprender español basico y estudiar de la Biblia.
Para más informes hable a la oficina al 593-2772

Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Junie Chavez - Ingles

**********************************
Grupos de Cariño

***********************
Sirviendo el
Domingo, 2 de febrero

Cena del Señor:
Greg Bunn
Escritua :
Brian Raines

Domingo 2 de febrero - Bobby y C.C. Avery
Domingo 9 de febrero - Gordon y Arlene GaenzleDarrell y LaurieAnn Clark
(grupo de cariño militar)
Domingo 16 de febrero - Mike y Teri Dove
Domingo 23 de febrero - Junie y Susie Chavez

Juntos
Eutico es un nombre que sólo
aparece una vez en el Nuevo Testamento. De vez en cuando alguien escribe un artículo o columna utilizando
a Eutico como seudónimo para ocultar
su propia identidad. Aun cuando sabemos quien es el escritor, se permite
suficiente anonimato para talvez decir
lo que no se diria nunca.
Por qué Eutico? Creo que nos
gusta porque se quedó dormido mientras que el gran Apóstol Pablo estaba
predicando. Hechos 20:9. sí, sabemos
como paso. Era media noche, lla era
pasando la hora de dormir de todos.
Muchas lámparas estaban encendidas
proporcionando luz, pero estaban
usando el oxígeno en el proceso. Pablo
estaba llenó de su mensaje y siendo
muy hablador seguia predicando hora
tras hora. Pero, ¿quién sabe cuando el
mensaje es importante y cuando el
orador está dando información importante que necesita ser aprendida.
Nos relacionamos con Eutico
porque él estuvo presente para oír predicar a Pablo, pero supuestamente tan
impresionado que se quedó dormido.
(Bueno, tal vez lo sabía, pero estaba
agotado del trabajo en el reino.) Sin
embargo, fue un gran momento y se
quedó dormido.
¿Le ha ocurrido a usted? Fue
un gran momento y se lo perdio! Tal
vez fue la familia o por el trabajo o
incluso fue acerca de su servicio
espiritual al Señor . Perdio una oportunidad e incluso se miró tonto al hacerlo. Sí, yo me relaciono con Eutico!
Aun así, mire lo que pasó. No
era solamente muerto en el agua, estaba muerto! Pero, fue sanado y recibió una nueva oportunidad de servir a
Jesús. Nosotros también llegamos a
empezar de nuevo. ¿Alguien recuerda
de lo que Pablo predicaba? Pero,
Eutico fue un sermón com piez en
todo lugar que iba. También nosotros
somos. Vaya y viva su nueva vida para
Jesús.
Charles Clodfelter
Visitantes: 2
¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Horario de servicos
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 Inspirasional (canal #364 Direct TV)

La familia de Ashley Vaughn Martinez
Agradece mucho sus expreciónes
de simpatía hacia ellos.

Recaudando fondos
Autumn Russell y familia estan vendiendo
boletos para cenar enchiladas en Lunch Box.
Los fondos estarán ayudando a Autumn pagar
su viaje a Europa con los
Embasadores de jente para jente.
Los boletos estan a $7.00 y pueden ser redimidos
lunes 17 de febrero al jueves 20 de febrero
en los Lunch Box de la Montana o
de la calle Buckner.
Puede cenar en el restaurant o pedir para llevar.
Por favor hable con Keith Russell,
Ida Russell, Autumn Russell,
Isa Torres, Irene Grunden o
Diana Williams para los boletos.
¡Muchas gracias a todos por su apoyo!
¡Los queremos mucho!
Ida Russell al 253-3230

Necesitando un Voluntario
El ministerio de mujeres hispanas necesita un
voluntario que recoja y deje gente para la
clase el miércoles a las 6:00pm.
Para mas informes con Yolanda al 977-7293

Maggie Rodriguez
tiene nuevo numero en casa.
El nuevo numero es el
(915) 245-9136
Domingo 2 de febrero del 2014
Orador - Charles Clodfelter
Sermon - Aprenda de Biblia sin dañar su cerebro
Escritura - 2 de Timoteo 2:15

Q

ué increíble domingo tuvimos en nuestro primer aniversario de alcanze en el
noreste . Quiero aprovechar el momento para agradecer y alabar al equipo por
mantener el sueño, y gracias Eastwood por sus oraciones y apoyo. El señor
Lonnie Tapscott fue nuestro orador invitado y él hizo un trabajo maravilloso.
La asistencia fue de 114, con muchos niños y jóvenes.
La mejor parte de tener este evento es la bendición de adorar con mis hermanos y hermanas,
además de las conexiones que se hacen con los visitantes. Ahora la parte buena es quedar en contacto con visitants
y luego permitir que Dios los agriege.
Vamos a comenzar a planiar nuestro día de amigos aquí en Eastwood. Cree que 500 en la asistencia es una
meta imposible de alcanzar? Realmente no lo creo, pero esto significa que tenemos que estar serios y planear las
cosas colectivamente como individualmente, y realmente orar. ¡Hágamoslo!
Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para el
dispensario
Mermelada
Crema de mani
Caldo

Jóvenes Recaudando Fondos

2 de febrero - Ana Soto
3 de febrero - Steve Delgado
3 de febrero - Tania Garcia
5 de febrero - Sonia Torres

¡Feliz Aniversario!
2 de febrero - Wesley y Paula Molina
5 de febrero - Bob y Martha Boyden

Ayudantes de la guarderia
Domingo, 2 de febrero
Noemi Delgado
Y
Dominique Delgado

Los jóvenes de la Iglesia están vendiendo tarjetas
de descuento para recaudar fondos. Las tarjetas
cuestan $15 y tienen grandes descuentos para 18
negocios diferentes en el área.
Las tarjetas son validas hasta diciembre del 2014,
los descuentos se pueden utilizar una vez al día.
Si usted está interesado
en comprar una tarjeta por favor hable con
Andrew o uno de los del grupo de jóvenes.
El dinero obtenido de la recaudación
irá hacia retiros juveniles, reuniones de jóvenes,
becas para jóvenes que necesitan ayuda para ir en
viajes, y muchos otros eventos juveniles.

Escuela Cristiana del Paso
(CSEP)
Recaudando fondos
CSEP estará teniendo una céna de espaghetti
el viernes 7 de marso del 2014.
Los boletos se venden a $5.00
Puede comprar su boleto empezando
el 17 de febrero del 2014.
Puede comprar su boleto del
personal de CSEP.
Para mas detalles favor de hablar
al 593-5011.

Our Elders
Mike Dove - 822-2419 Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930
Our Deacons
Bob Arterbury, Paul Gonzales,
Samuel Hooper, Norman Ontiveros,
Jeff Riggs
Our Ministers
Charles Clodfelter - 433-4227
Paul Gonzales - 588-9304
Andrew Monk - 588-8524
Darrell Clack - 276-1416
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

NUESTRA FAMILIA
Steve Delgado, Jr.---------cirugía en la espalda el 24 de enero del 2014
Alvin Harrison------cadera remplazada/recibiendo terapia física en casa
Paula Molina y familia ----------------cuñado de Paula, Nat Molina,
fallecio el 17 de enero del 2014, servicio sigue pendiente
Lulu Ochoa ----------------------------------------------problemas de salud
Robert Ochoa-----------------------------------estudios médicos en marzo
Candis Rice--------tiene cáncer en los pulmones y hígado /tomando
quemio y radiacion/ 2 puntitos en el cerebro/etapa 4 de carcer.

EN CASA/NO PUEDEN SALIR
Nena Barrington---problemas de salud/ mudo a un hospital de largo
plazo en (El Paso Long Term Acute Care)1221 N. Cotton,3er piso/
visitantes son bienvenidos
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/mudaron a un hogar de
asistencia a Regency Assisted Living, Apt #102, 221 Bartlett Dr.
El Paso, Texas, 79912
Jean Tedford-----------------------------------------------problemas de salud
Reina Triana-----------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
26 de enero del 2014
Clase Biblica - 121
Servicio Matutino - 215
Estudio de Biblia los Miércoles - 105
Presupuesto-$6,763.00
Ofrenda - $7,084.40
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($4,238.59)
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 0

Lisa Nevarez Adrade (sobrina de Y. Hernandez)-esperando resultados
de biopsia
Stephany Brock (amiga de R. King)-------tiene cancer en los pulmones
y higado.
Familias Comaduran y Kinn (familia de L. Ochoa)-pasando por tiempo
dificil lidiando con la muerte de Bryan Comaduran/ animo y fortaleza
Yolanda Delgado (Máma de Steve)-------------enferma con la influenza
Daniel Gallegos (hermano de D. Alvarez) ------ problemas personales/
animo y fotaleza
Sharon Gonzales (papás son exmiembros)------------problemas de salud
Mary Klespies (Hermana de Y. Hernandez)----tiene problemas respirando devido a gripe.
Kylee Livingston (nieta de S. Armendariz)--------------causo accidente
automovilístico/ matando un hombre
Familia Presto (familia de Maggie Rodriguez/Fl)-problemas de salud /
animo y fortaleza
Jesus Armando Prieto (Suegro de Brenda Prieto) cirugía el 19 de enero.
Familia Ramirez----------------------------------------problemas personales
Hector Sagaribay (Papá de Michelle (trabaja en CSEP)-----estuvo en el
hospital con problemas de salud
Aiden Michael Soto (nieto de los Soto)----------------mejorando/en casa
Fito y Martha Telles (prima de L. Ochoa)---------problemas de salud/
animo y fortaleza
Charlie y Frierda Ward-(ex miembros)-----------------Freida tiene gripe.
Sofie Villalobos (amiga de Carol Baker)---muy enferma/ entrada y
salida del hospital
Dianne Young (Hija de Gaenzle) --------------------------MRI pendiente
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.

