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Junta de VBS
Está programado para el Domingo, 11 de Febrero,
inmediatamente después de los servicios de adoración.
Se necesitan voluntarios para comenzar los preparativos
para varias partes de VBS. Si está interesado en ayudar,
comuníquese con Tamara Wilkie al 919-949-3014.
*********************************************

Venta de Yarda

¡Fíjense qué gran
amor nos ha dado el
Padre, que se nos
llame hijos de Dios!
1 Juan 3:1 (NVI)
***************************************

Hermanos Sirviendo
Domingo, 11 de Febrero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo- Español
Ray Rivera - Inglés
Cena del Señor/Contribución
John Banks
Escritura
Chuck Buckley

Habrá una venta de yarda para
Mujeres en Ministro - Misiones y Piscina de Terapia
para Sarinah Hernandez y Tamara Wilkie.
el Viernes, 16 de Febrero de 8:00 a.m. - 2:00 p.m. y
Sábado, 17 de Febrero de 6:00 a.m. - 3:00 p.m.
Si tiene algún artículo que esté dispuesto a donar,
por favor traiga sus artículos a la iglesia de Eastwood
Lunes - Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Por favor marque los artículos al ministerio que desea
donar.
********************************************

Marca tu Calendario!

Hay una junta congregacional programada para
el Domingo, 25 de Febrero del 2018
en el Salón de Compañerismo,
inmediatamente después del servicio
matutino. Se proporcionará pizza
********************************************

Grupos de Cariño
Febrero 15 - Gordon & Arlene Gaenzle
Febrero 18 - Mike & Teri Dove
Febrero 25 - Junie & Susie Chavez
*********************************************
"¡Cuántos observan el cumpleaños de Cristo!
¡Cuán pocos, sus preceptos! ¡Oh! Es más fácil guardar
días festivos que los mandamientos".
- Benjamin Franklin

Juntos

Domingo

Comprenda quién eres en realidad. Todos
tenemos una imagen de nosotros mismos.
Puede ser un poco glamorizada de la realidad.
Incluso nuestros amigos pueden no vernos tal
como nos vemos a nosotros mismos. Después
de todo, tendemos a darnos el beneficio de la
duda, sabemos cosas sobre nosotros mismos
que otros no pueden saber. ¿Podría ser que
nosotros nos vemos mejor de lo que somos?
Entonces no somos quienes pensamos en
realidad.
¿Las siguientes preguntas le dicen algo sobre
usted?
¿Qué piensa cuando alguien toma tu lugar
de estacionamiento? Era suyo, estaba listo
para estacionarse y alguien mas se metió en él.
O tal vez el lugar en el trabajo, donde siempre
se estaciona. ¿Qué hay de su lugar en el
estacionamiento de la iglesia o en el banco
donde siempre se sienta? Su carácter está
hablando en su mente.
¿Cómo reacciona cuando tu internet es
lento? ¿O el microondas? ¿Nuestra paciencia
se ve reducida por la velocidad de las
comodidades modernas?
¿Cómo responde a los críticos? ¿Es la ira
nuestro pensamiento inmediato? ¿Respondemos
de la misma manera? ¿Considera que ellos
podrían estar en lo cierto?
¿Qué piensa cuando comete un error? ¿Se
castiga mentalmente? ¿Decide que no fue un
error porque nunca comete errores? ¿Aprende o
niega?
¿Qué dice su voz en las redes sociales?
¿Abusa y regaña a los demás? Los jóvenes no
son los únicos que pueden intimidar. ¿Revela
su propio enojo, inseguridad o prejuicio?
¿Reacciona de manera diferente si alguien
está mirando? ¿Cuál es la realidad que está
pensando?
Se dice: La reputación es lo que la gente piensa
de ti, el carácter es lo que eres en la oscuridad.
Si cuidamos de nuestro carácter, nuestra
reputación se cuidara sola. Deje que su carácter
provenga de la parte más piadosa de su
corazón. Jesús sabe cuán grande puede ser, así
que deje que venga esa grandeza.
Charles M Clodfelter

www.eastwoodchurchofchrist.org

Horario de Servicios
Martes

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

Gracias
Gracias a todos por todas sus oraciones durante mi estadía en el
hospital y mi recuperación. Me siento mejor todos los días. Por
favor, continúen orando por nosotros.
En el Amor de Cristo, Debbie Alvarez

Felicitaciones
El hijo de Abel y Sharlette Hernández, Travis Hernández, se
graduó de la Escuela de Enfermería el 2 de Febrero de 2018.
¡Felicidades por este gran logro!

Domingo en la Mañana,
11 de Febrero del 2018
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Tu Alegría puede ser Completa
Escritura: Juan 15:11

Domingo en la Tarde
5:00 p.m.
11 de Febrero, 2018
Orador - Merv Fourtner

Obsequio Digital

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

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

Mujeres en Ministro
Estimada Clase de Biblia de Mujeres, miembros y amigos,
Cuán agradecido estoy con usted por sus oraciones y generosidad. Tengan un bendito año.
Dios bendijo la renovación espiritual del Ministerio de Mujeres que tuvimos el 26 y 27 de
Enero del 2018 en Fort Worth, TX. Éramos un equipo de 4 de Dallas / Ft Worth, Houston, El
Paso y Toluca, México, con muchos obstáculos por venir. A través de estos obstáculos, todo lo
que pensamos era que, como siempre, el poder de Dios se vería ese fin de semana. Gracias a Dios, tres de nosotros
pudimos continuar en el equipo de las 8 mujeres por las cuales habíamos estado orando para servir en este
Ministerio de Mujeres.
Después de la renovación recibimos muchos abrazos. Los comentarios escuchados fueron: "gracias por el
ministerio de dos días (renovación espiritual), gracias por viajar tan lejos para servirnos" y "realmente me ha
ayudado".
Me sentí abrumada de alegría al ver el brillo en sus caras al final del primer día.
Las buenas noticias son que estoy llevando a cabo la misma clase en español para un grupo de cuatro, debido al
espacio y los materiales limitados que se proporcionan desde el ministerio.
Gracias de nuevo y que Dios les bendiga
su hermana en Cristo, Margaret Lee
——————————————————————————————————————————————

Feliz Cumpleaños!
Febrero 12 - Pat Holden
Febrero 14 - Lucille Ochoa
Febrero 17 - Denise Boles

Necesidad de alimentos para despensa
Papas Enlatadas
Hamburger Helper
Avena en Caja

Ayuda con el Escenario de VBS

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

Se Necesita Ayuda

La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Ayudantes de Guardería
Domingo,
11 de Febrero del 2018
Para niños menor de 2 años

Jenny Moore
Y
Amy Brown

"Lo que el mundo realmente necesita es
más amor y menos papeleo".
- Pearl Bailey

Hermanos y Hermanas de Facebook:
Su ayuda es necesaria para impulsar nuestra página de
Facebook. Cuando las computadoras de FB reconocen
que una publicación tiene muchos "me gusta"
"Comentarios" y "Compartir". Luego, FB hará que esa
publicación sea vista por otros usuarios.
Esto equivale a publicidad GRATUITA
para la iglesia en Facebook. Vaya a Configuraciones en
FB, preferencias de noticias, y luego haga clic en la
pagina de Eastwood para verla primero Cuando se le
notifique una nueva publicación, tan pronto
como sea posible: "me gusta, comente y comparta".

Tiempo Familiar

Tiempo de Cuentos para Padres e Hijos Gratis
Sábado, 24 de Febrero a las 9:30 a.m.
Historia, bocadillo, artesanía, diversión!
¡Ven y únete a nosotros!

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

Debbie Alvarez----esta fuera del hospital/le cambiaron su marcapasos
Mike Baron----------tiene insuficiencia renal completa/esta en diálisis
Albert Morales---------------------------------------------tiene culebrilla
Lois Wiggins--------------esta fuera del hospital/en casa recuperándose

Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227

CASA/NO PUEDEN SALIR

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

4 de Febrero del 2018
Clase Bíblica - 44
Servicio Matutino - 68
Clase de Biblia el Miércoles – 31 Servicio de Noche - 22
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$5,068.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($4,622.70)
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

Jay S. Gáenzle-----------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison-----esta en Trisun Care Center/el cáncer a regresado/
ha rechazado la quimoterapia
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
Jerry Campbell(antiguo miembro)-----------tendrá cirugía del corazón el
14 de Febrero del 2018/1459 E. Campbell, CA 95008
Nietos de Albert & Cristina Morales-------recuperándose de la gripe
Lee Price(hermano de Cherry Potter)------------fuera del hospital/en casa
recuperandose

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
Michael Holt
Josh Rackley
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------alrededor del mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
Los nombres no actualizado en 4 semanas será removido
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