Epistola de
Eastwood
23 de febrero del 2014 Volumen 38 Numbero 8
Disponible en www.eastwoodeastwoodchurch ofchrist.org

Dia de Servicio para los Jóvenes
Domingo, 23 de febrero del 2014.
Para mas detalles
Favor de hablar con Andrew.

**********************************
Almuerzo de oracion
Para los hombres

El es el resplandor de
Su gloria y la expresión.
(representación) exacta
de Su naturaleza…
Hebreos 1:3

***********************
Hermanos Sirviendo el
Domigo, 23 de febrero
Líder de Cantos:
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Leo Alcala- Español
Abel Hernandez - Ingles
Cena del Señor:
Mike Dove
Escritua :
Brian Rains

Sábado, 1ro de marzo del 2014,
a las 8:00AM
en el salón de compañerismo.
¡Todos los hombres estan
Invitados acompañarnos!

**********************************
Clase de damas los miércoles
Iniciara un nuevo studio
“Una luz en la oscuridad”
Miércoles, 5 de marzo, a las 7:00pm.,
se usara un guia de studio por Cassandra Martin.
La clase sera facilitada por C.C. Avery.
El libro sera pedido el viernes, 21 de febrero.
El costo del libro es aproximadamente $15.
Favor de hablar a la oficina de la Iglesia o
a C.C. Avery para avisar que gusta
comprar el libro y atender la clase.

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

Domingo, 23 de febrero - Junie Y Susie Chavez
Domingo, 2do de marzo - Bobby y C.C. Avery

Juntos
El fracaso es la oportunidad de
comenzar de nuevo, esta vez con más
inteligencia. Henry Ford.
El fracaso no es agradable y nadie
quiere fracasar. El fracaso significa
que estábamos intentando lograr una
tarea y no fuimos capaces de llevarla
hasta el fin. Estábamos intentando
algo que queríamos, y no sucedió.
El fracaso no es placer.
Que es exactamente por qué
dejamos de intentar. No nos gusta el
fracaso y el unico modo lógico para
evitarlo, es de no intentar. Desafortunadamente, nos volvemos fracasos
perpetuos porque no se puede tener
éxito cuando nunca intentamos nada.
En la pelicula de Batman Begins, el
joven Bruce Wayne le pregunta a su
padre, "¿por qué nos caemos?" Papá
entonces contesta: “para que podamos
levantarnos” Enseñanza que la vida es una
serie de fracasos que utilizamos para construir
éxito. "Experiencia" por lo general significa
que hemos intentado y hemos fracasado hasta
que encontramos una manera correcta de hacer
algo. Ahora sabemos cómo.
Pablo dice en Fil 4:13 "Todo lo puedo a
través de Cristo que me fortalece." NVI, no es
una afirmación de que nunca habra fallas, pero
que va seguir intentando. Esta debe ser la afirmación de que cada discípulo con respecto al
desafío de verdad, y sobresaliendo por Jesús.
Voy a seguir intentando hasta que llegue al nivel
más alto o hasta que Jesús regrese.
Individualmente y como una familia
de cristianos, seguimos intentando. Hacer lo que
hay que hacer en el nombre de Jesús y hacerlo
con más inteligencia cuando fallamos. Nunca
nos rendimos y nunca dejamos. Ayudamos y
animamos unos a otros para hacer la voluntad
de Jesús y compartimos el Evangelio.
Continúe orando y continué
invitando a sus amigos y vecinos a la
adoración.
Charles Clodfelter
Visitantes: 9
¿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)

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 922- 7293

CSEP Recaudando fondos

CSEP estará teniendo una céna de espaghetti
Viernes, 7 de marzo, boletos se venden a $5.00
Puede comprar su boleto empezando
el 17 de febrero del 2014.
Puede comprar sus boletos del
personal de CSEP. Para mas detalles
favor de hablar al 593-5011.

Necesitando Ayuda
De alguien quien valla a la casa y cuide de
el Señor Bowers, edad 86, ex miembro.
Para mas detalles favor de ponerse en contacto
con el hijo Scott Bowers al (915)479-2313.

¿Que hora es? El seminario

Organizado por la Iglesia de Cristo en el Westside,
100 Crestmont, El Paso, TX. 79912
Dia 28 de febrero al 2 de marzo del 2014.
El orador Rod Blair regresa a dar otra presentación de
Arqueología bíblica, ciencia e historia.
Favor de acompañarnos en la Iglesia de Cristo en el Westside
el viernes, 28 de febrero a las 6:00PM.
Continuaremos el sábado por la mañana el 1ro de marzo a las
10:30AM y concluir el domingo por la mañana el
dia 2 de marzo a las 6:00PM.
Los animamos a acompañarnos en creecer nuestra fe.
El seminario es completamente gratis.
Para mas detalles favor de contactar la oficina
De la Iglesia del Westside al 584-9475.
(El horario esta en el tablón de anuncios en el auditorio.)
Domingo 23 de febrero del 2014
Orador - Charles Clodfelter
Sermon - Donde el hombre fallo
Escritura - 2 de Ts. 2:3

H

emos sido maravillosamente hechos, a todos nos han dado un don especial. "A
medida que cada uno ha recibido un don especial, que en el servicio a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios." (1 de Pedro
4:10) El problema es que muchos cristianos nunca han conocido o descubierto
su don. Esto podría muy bien ser la razón por la que muchos pasan por su camino cristiano
nunca conectado a la familia espiritual.
La escritura subraya que nuestros dones motivacionales son dados a nosotros para beneficiar a
otros. No son para propósitos egoístas. Es sólo por la gracia de Dios que somos dotados en primer lugar, por lo
que debemos usar nuestros dones para ayudar y bendecir a otros.
Venga y únase con nosotros mientras hablamos y discutimos los dones de motivación que el Señor
generosamente nos ha dado. Ahí es donde nos encontramos en el libro de Romanos. Estamos discutiendo las
características, así como los peligros que vienen con cada don. Nuestro don que viene a la discusion será el don de
enseñar y sus problemas. Venga y únase con nosotros a las 9:00 AM estamos en el pasillo del lado norte, sólo siga
el olor del café, usted puede incluso encontrar unas rosquillas. Sólo un poco de tarea. Nos encontramos en Romanos 12:1-10. Los estaremos esperando.
Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para el
dispensario
Mermelada
Crema de mani
Salsa de Tomate

Invitación
Las damas de las Iglesia de Cristo en Las Cruces invita a todas las mujeres de la congregación a un
Dia de Mujeres
“Tezoros para el Rey”
“...y postrándose Lo adoraron; y abriendo sus tesoros
Le presentaron obsequios de oro,
incienso y mirra..” Mateo 2:11b
Fecha: Sábado, 15 de marzo del 2014
Hora: 10:00AM - 2:30PM
Localidad: Iglesia de Cristo en Las Cruces
2025 N. Valley Dr.
Las Cruces, Nm. 88007
Nota: Comida será incluida y el
cuidado para los niños será incluido.

¡Feliz cumpleaños!
23 de febrero - Brian Raines
25 de febrero - Tom Granado
26 de febrero - Robi Pinales
26 de febrero - J.W. Riggs

¡Feliz aniversario!
25 de febrero - Tom y Norma Granado

Ayudantes de la guarderia
Domingo, 23 de febrero
Ashey Clary
y
Daisy Clary

Oradora : Lougenia Mitchell
Lougenia creecio en San Angelo, TX. De donde
siguen viviendo los padres. Fue ayi donde
Conocio y se caso con su amor, David Mitchell, en el
1989. Tiene 2 hermosos hijastros y 4 nietos .
Lougenia se mudo a Las Cruces en
el 2004, donde trabajo en ventas hasta el 2006.
Despues de regresar a estudiar empeso a trabajar en la
Corte Municipal en Las Cruces. Lougenia es una fiel
miembra de la Iglesia de Cristo y es muy active en el
programa de niños y ser una mujer
vital en el ministerio de damas.
Musica especial: Grupo de Mujeres de Las Cruces
Mas informes con Sherry Owens
al 575-65-0682

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

NUESTRA FAMILIA

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

Derrell Barrington ---------tendrá cirugía en la vesícula/cita pendiente
Roger y Mary Hardy ----------Mary tendrá cirigia para remover catarata/ martes 25 de marzo/ animo y fortaleza’
Alvin Harrison------cadera remplazada/recibiendo terapia física en casa
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--------------------------------------------problemas de salud
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
16 del febrero del 2014
Clase Biblica - 114
Servicio Matutino - 225
Estudio de Biblia los Miércoles - 110
Presupuesto-$6,763.00
Ofrenda - $4,265 .82
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($11,392.51)
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 2
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 0
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Lisa Nevarez Adrade (sobrina de Y. Hernandez)-esperando resultados
de biopsia
Raymond Burleson (hermano de Tresa Trumbla)---cirugía en la vesícula
Familias Comaduran y Kinn (familia de L. Ochoa)----pasando por tiempo
dificil lidiando con la muerte de Bryan Comaduran/ animo y fortaleza
Daniel Gallegos (hermano de D. Alvarez) ------ problemas personales/
animo y fotaleza
Kevin Holden (hijo de Pat) -------un poco mejor/ bajo studios medicos
Kylee Livingston (nieta de S. Armendariz)------------animo y fortaleza
Flor Martinez (pedido por la pagina del web)- problema con el flujo de
sangre en la pierna derecha
Freddy Ortiz (abuelo de Kaitlin Enriquez)---------------problemas de salud/
animo y fortaleza
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.
Gil Sanchez(Director de Casa Esperanza) removieron tumor debajo de un
ojo/ tomara studios medicos para determiner si tomara radiación
Fito y Martha Telles (prima de L. Ochoa)---------problemas de salud/
animo y fortaleza
Sofie Villalobos (amiga de Carol Baker)---muy enferma/ entrada y
salida del hospital
Dianne Young (Hija de Gaenzle) --------------------------MRI pendiente
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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.

