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ECHO / Día de Trabajo

Pero el Señor, en las
alturas, se muestra
poderoso:
más poderoso
que el estruendo de
las muchas aguas,
más poderoso
que los embates del
mar.

Salmos 93:4

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 19 de Febrero
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo- Español
John Banks - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Bernie Castillo
Escritura

El viernes antes del tercer sábado de cada mes,
Los voluntarios vienen al edificio para sacar sacos de
comestibles. Estos sacos se distribuyen el sábado por
la mañana a las 9:00 am en el Salón de la Comunidad.
Cualquier comunidad hogar es elegible.
Los miembros de Eastwood que deseen recibir esta
asistencia y les gustaría ayudar a ordenar la comida o
les gustaría recibir una bolsa para su familia,
Estará aquí el viernes 17 de febrero a las 9:00 am
Evitar la multitud el sábado.
*******************************************

Fotos Para el Directorio Pictórico

Serán tomadas el Domingo, 19 de Febrero,
inmediatamente después del servicio en el vestíbulo.
Si usted no ha tenido una foto tomada para nuestro
directorio o gustaría una nueva, por favor haga planes
de tomarse una.
********************************************

Para su información

El Domingo 19 de Febrero, el Spring Foot
El Paso Marathon, se llevará a cabo.
el edificio de la iglesia está a lo largo
de la ruta de la carrera.
de 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., puede encontrarse
algunos desvíos en las carreteras vecinales.
el área de la ruta que puede afectar la iglesia de
Cristo en Eastwood.
está publicado en el tablón de anuncios para
su revisión o para más detalles visite el sitio web:
springfootelpaso.org
********************************************

Oficina de la Iglesia Cerrada
Lunes, 20 de Febrero, del 2017
En celebración al Dia de Presidentes!

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

Grupo de Cariño

Domingo, 19 de Febrero - Mike & Teri Dove
Domingo, 26 de Febrero - Junie & Susie Chavez

Juntos
Todo el mundo nace egoísta: lindo,
inocente y egoísta. Esto es porque no
vemos o entendemos que hay alguien más
a quien preocuparse. Con el tiempo,
desarrollamos conexiones con otros, pero
principalmente es por nuestras necesidades:
alimentarme, cambiarme, entretenerme.
Aprendemos a manipular a los demás
llorando.
A medida que continuemos creciendo,
estaremos
maduros
idealmente
y
aprenderemos a ser un beneficio para los
demás ayudando a servir y satisfacer sus
necesidades. Sin embargo, esto no siempre
sucede. Es este tipo de personalidades que
se convierten en matones, adictos, incluso
criminales. Tienen un "todo sobre mí"
conjunto de la mente. Los psicólogos
tienen un término para esto: el narcisismo.
Es un interés excesivo o erótico en uno
mismo.
La historia de Blanca Nieves tiene la
malvada madre del paso que es narcisista,
"espejo, espejo en la pared. ¿Quién es la
más bella de la tierra? "Las historias de
Bonnie y Clyde, Sundance y Butch, Jessie
James revelan el lado oscuro de las
personas egoístas, que justifican sus
acciones para sí mismos e incluso
manipulan a otros para ayudarlos. Algunos
son crédulos y otros también narcisistas.
Tristemente, nuestra cultura y algunos
dicen que una generación entera se vende
en la supremacía de uno mismo. ¡Soy el
héroe de mi propia historia e incluso del
mundo! Merezco tener todas las cosas a mi
manera. Lo hice a mi manera, eso lo hace
correcto.
Muchos en el cuerpo de Cristo exigirán
que las cosas se hagan a su manera. Los
predicadores, los ancianos, los diáconos,
los miembros a menudo pierden el sentido
de discipulado y servicio. Jesús trató este
problema con sus discípulos. Él les enseñó
a ser siervos y lavar los pies o servir a los
que tienen necesidad. No es nuevo. Parece
ser más frecuente que en años anteriores.
Podemos combatir la tendencia de nuestra
cultura buscando maneras de servir a otros.
A quien podemos ayudar esta semana?
empesando hoy.
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)

Gracias
Estimados compañeros ECOC, amigos y familiares,
En los últimos ocho años, he sido invitada por Carla para formar
parte de un miembro del equipo del ministerio español para
mujeres y niños, todos ellos en México, pero también en Rumania,
Colombia y Estados Unidos.
Recientemente, mientras pedíamos oraciones por el ministerio,
descubrimos que Carla y yo estábamos en 33 viajes misioneros en
8 años. Sólo la providencia de Dios podría haber cumplido este
servicio a las congregaciones de habla hispana, hogares para niños,
etc., y "Gracias" También por su generosidad.
El 23 de Febrero salgo a Tijuana, México, para ayudar en una
Conferencia de Mujeres (250 mujeres) y regresar el 1 de Marzo.
El 16 de Marzo estaré en Ciudad de México (después del viaje
de Chapas, México). Una pareja de misioneros y miembros del
equipo nos invitaron a quedarnos con ellos antes de viajar de
regreso a los Estados Unidos. Si usted tiene algún artículo de
calentamiento de la casa (que no pesan mucho) para esta pareja y
los niños (2 edades de los chicos, 14 y 19 y una niña, Edad 13) por
favor llame y hágamelo saber, antes de que me vaya a Chiapas,
México. Por favor continúen apoyándonos a todos en sus
oraciones. Si tiene alguna pregunta, por favor llámeme. Gracias y
tienen grandes días.
Amor y bendiciones
Su hermana en Cristo
Margaret Lee, (915)269-9584
Domingo en la Mañana,
19 de Febrero, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Vamos, significa que Vayas conmigo
Escritura: Marcos 16:15-16

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
19 de Febrero, 2017
Orador - Merv Fourtner

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

Almuerzo de
Oracion de Hombres

Sábado, 4 de Marzo, del 2017
8:00 a.m.
En el
Salón de Compañerismo
Se anima a todos los
Hombres a atender!

Recaudo de Fondos
Venta de Garaje

Feliz Cumpleaños!
Febrero 17, 2017
Cody Glasgow

Ayudantes de Guardería
Domingo, 19 de Febrero del 2017
Para niños menor de 2 años

Amy Brown
y
Brenda Alcala

Sábado, 18 de marzo de 2017
De 7:30 a.m. a 12:00 p.m.,
En el estacionamiento de la iglesia de Eastwood.
Los ingresos se destinarán a lo siguiente:
Fundación Sarinah - piscina
Misiones - Margaret Lee, y CSEP.
Los voluntarios también son necesarios para
ayudar a organizar y anunciar. Su ayuda en
este evento será muy apreciada. Las donaciones
se están recogido. Si tiene donaciones o puede
Ayuda en este evento, por favor llame
Margaret Lee al 915-269-9584 o
Tamara Wilkie al 919-949-3014.

Escuelas Cristianas de El Paso
Recaudo de Fondos
Estamos recogiendo zapatos para este año
Impulsión del zapato. Los próximos dos meses
Necesitaremos realmente empujar y recoger
Al menos 2500 pares de zapatos.
Por favor traiga zapatos usted
Ya no quieren a la escuela.
Pedimos una recolección a finales de Abril.

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
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

12 de Febrero del 2017
Clase Bíblica - 36
Servicio Matutino - 76
Clase de Biblia el Miércoles –28 Servicio de Noche - 22
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $3,457.84
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($7,921.66)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 1
Hasta la Fecha - 1
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Teri Dove-----------------tuvo cirujia en su rodilla/recuperasion rápida
Linda Elsey-----------estuvo en un accidente de carro el Jueves, 9 de
Febrero/se fracturo su brazo/tiene magulladuras/en casa recuperando.
Marjorie Foster------estuvo en un accidente de carro con su hija en
Odessa, Texas/tiene un yeso/su hija Jeannie está fuera del hospital en
casa, recuperandose, sin embargo, no lo está haciendo muy bien.

CASA/NO PUEDEN SALIR
Jay S. Gaenzle-------------------------------------------------------------edad
Roger Hardy-------------problemas de salud/Roger se a mudado a un
hogar de criana privado/2305 Frank Beard Drive, El Paso TX 79935.
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
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TIME VALUE

Lety Potter (hijastra de Cherry & Les’)--------en casa recuperándose de la
cirugía/bajo terapia fisica.
Shirley Price (cuñada de Cherry & Les Potter)—en casa/bajo pruebas para
determinar la causa de sus dolores de cabeza severos.
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
James Whipple (hermano de Mary Ann)--------se estiro el músculo de la
pierna/tiene dolor en el nervio ciático
Tanner White (amigo de la congregación)------surfio un accidente serio con
lesiones

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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