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Grupos de Cariño 
El grupo de cariño de Bobby y C.C Avery  

no se juntara el mes de marzo. 

* * * * * * * * * * * 
Domingo, 9 de marzo - Gordon y Arlene Gaenzle  
Domingo, 16 de marzo - Mike y Teri Dove 
Domingo, 23 de marzo - Junie y Susie Chavez 

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

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

Almuerzo de oracion  

Para los hombres 
Sábado, 1ro de marzo del 2014,  

a las 8:00AM 

 En el salón de compañerismo.  

¡Invitamos a todos los hombres a 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.     

CSEP Recaudando fondos  
CSEP estará teniendo una céna de espaghetti  

Viernes, 7 de marzo,  
Los boletos se venden a $5.00   
Puede comprar sus boletos del  

personal de CSEP o   
favor de hablar a CSEP al 593-5011. 

Recuerde de  



Horario de servicos 

Domingo                                 Martes                              Miércoles  
 Clase de Biblia - 9:00 A.M.      Clase de damas         Estudios Biblico                                                                                                                                          

Adorar  - 10:00 A.M.                         10:00 A.M.                  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) 

Juntos 
     El perdón no es lo que hagamos 
por los demás, si no lo que hacemos 
por nosotros mismos para que poda-
mos estar bien y seguir adelante. 
       A los Cristianos se les enseña a 
perdonar a aquellos que pecan contra 
nosotros. Conocemos perdón del lado 
receptor, es entregando perdón que se 
nos hace un desafío. Perdonar a los 
demás no significa que se les da vía 
libre para continuar pecando. Como la 
expresión al principio dice, el perdón 
nos libera para no ser controlados por 
la ira, el dolor o la venganza. Podemos 
seguir adelante, continuar con el     
negocio de la vida cristiana.                               
.     ¿Alguna vez ha tratado de empujar 
un coche o una carrucha sólo para   
encontrar un bloque o una piedra    
impidiendolo? En comparación, es 
considerablemente más pequeño, pero 
le impide moverse. Esto es lo que la 
falta de perdón hace a los discípulos, 
para nuestro crecimiento espiritual. 
Nuestra incapacidad de perdonar nos 
impide ser vulnerable, lo que significa 
que volvemos temerosos de hacer el 
bien hacia otros, nos deja abiertos a 
ser herido. Cuando nuestra              
preocupación cambia a protegernos a 
nosotros mismos, somos sospechoso 
de los otros y nos volvemos            
desconfiados. 
      Los sentimientos que se podría  
expresar de "Nunca volvere a amar" o 
"nunca podre confiar de nuevo" o 
"nunca ...." son frecuentemente el   
resultado de no perdonar. No somos 
capaces de escalar la montaña delante 
de nosotros porque hay una pequeña 
piedra en el camino. La cuña es     
nuestra falta de perdón.                                              
.    Discípulos se niegan a servir en la 
familia de la iglesia porque fueron   
lastimados por uno, que pudo haber 
tenido buenas intenciones, pero aún 
hirio con sus palabras. Este evento re-
lativamente pequeño en nuestra vida 
va a impedir que sirvamos? Si yo no 
puedo perdonar, entonces yo estoy 
permitiendo que una persona inferior 
limite mi servicio.         Charles Clodfelter 

Visitantes: 13 
¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org  

 

Domingo 2 de marzo del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Regrese a la Verdad de Dios  

Escritura - Juan 1:1,14 

¿Que hora es? El seminario 
Organizado por la Iglesia de Cristo en el Westside,  
100 Crestmont, El Paso, TX. 79912,  28 de feb. - 2 de marzo.  
 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.)    

Gracias 
Queridos de Iglesia de Cristo en Eastwood, 

      Muchas gracias por la ayuda que nos rindieron al prestarnos 

mesas. Sabemos que estamos muy bendecidos al tener tanta gente 

apoyandonos y lista para servir. ¡Muchas gracias por todo!  

  Con amor, Arielle Prieto and Dustin Blalock.   

Invitación de Boda 
Armando y Brenda Prieto piden el honor de  

su presencia en el matrimonio de su hija, 

Arielle Prieto a Dustin Blalock.  

                            Sábado, 5 de april del 2014  

                            Twisted Ranch,   

                            7345  Farm to Market 243,  

                            Oatmeal, Tx.78605. 

Por favor de responder no tardar el  

sábado, 8 de marzo del 2014.                                                        

Para mas detalles visite el sitio de la web: ww.dustinandarielle.com  

Arielle es nieta del Gordon y Arlene Gaenzle  

Oscar y Gwendolyn Gale 

14505 Holly Springs Ave. 

El Paso, TX. 79938 



U 
na de las maravillas de la vida es un bebé recién nacido y el sorprendente 

proceso que ocurre durante su desarrollo. ¿Cuánto cambio se produce de una 

semana a otra es increíble. Ese mismo proceso asombroso ocurre cuando       

alguien viene al Señor y renace a una nueva vida. El desarrollo que se           

produce es un proceso asombroso. ¿Cómo alguien como el apóstol Pablo pudo cambiar 

tan drásticamente es increíble, pero tuvo que haber un nuevo nacimiento. 

  La razón por la que digo todo esto es porque conocemos una pareja o una familia que hizo un 

cambio increíble en su vida todo a causa de un nuevo nacimiento. La pareja es Julio y Carmen Gómez. Ellos 

estarán con nosotros domingo, dia 2 de marzo, Julio va a traer la lección a las 9:00 AM. También estará trayendo 

el mensaje en la iglesia del noreste.  

 Estamos emocionados de ver de nuevo a Julio y Carmen, una pareja que ha sido utilizada grandemente 

por Dios en el área de Dallas. Venga y únase a nosotros para saludar a Julio y Carmen y al mismo tiempo disfru-

tar de la lección.  ¡Lo estaremos esperando!                           Pablo                                                       

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 2 de marzo 

Christy Sanchez 

          Y 

  Lizeth Torres 

                   Articulos para el  

                  dispensario 
                    Cereal 

                    Caldo 

                        Salsa de Tomate 

Dia de Mujeres 
Organizado por las damas de la Iglesia de Cristo en  

Las Cruces, Tema: “Tezoros para el Rey”  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 Drive 
         Las Cruces, Nm. 88007 
 Oradora : Lougenia Mitchell 
 Musica especial: Las damas de Las Cruces  
 Nota: Comida será incluida y el cuidado para 
            los niños será incluido. 

Esperamos que marquen su calendario para que  
puedan  venir a pasar un dia de compañerismo con  

hermanas cristianas. Para mas informes  
con Sherry Owens al 575-65-0682 

2 de marzo - Jeff Riggs 

2 de marzo - Carla Raines 

2 de marzo -  Sergio Hogg 

Hogar de Niños en Nuevo Mexico  
Necesita Ayuda 

El hogar Cristiano de niños en Nuevo Mexico en  
Portales, NM. Esta pidiendo bolsas para la hielera de 

cualquier tamaño. El camion de el hogar estara  
recojiendolas bolsas el jueves, el 1ro de Mayo.  

Habra una caja titulada “NM Christian Children’s 
Home Need Drive” entrando al auditorio.  

Si prefiere dar una donacion, favor de hacer el cheque 
a  New Mexico Children’s Home  

y entregar a la oficina de la iglesia. El dinero de  
donaciones compra bolsas por bulto grande de el 

banco de alimentos o el almacén de comidas. 

Hogar de niños en Lubbock, TX. 
Campaña ‘Corazon grande’ 

El hogar de niños esta pidiendo pijamas de tamaño 4
-12. ¡Cualquier pijama que se done ayuda a los niños 

del hogar! Las pijamas pueden ser hechadas en la 
caja que esta en la entrada del auditorio con el le-

trero “Children’s home in Lubbock”. Tambien puede 
dar una donacion de dinero a ‘Children’s Home of 
Lubbock’ y entregar a la oficina. Las pijamas serán  

recogidas el jueves, 22 de mayo del 2014. 
Si prefiere dar una donacion, favor de hacer el 

cheque a  Children’s home of Lubbock 
y entregar a la oficina de la Iglesia. 

Para mas detalles visite el sitio de web: 
www.childshome.org  o 

eric.childrenshome@gmail.com 

Necesitando Ayuda 
Una estudiante de nuestra clase de Ministerio de  

Mujeres hispanas esta necesitando una cama y una 
cómoda. Si tiene una cama o cómoda que desea donar 

favor de hablar con Yoly Garcia al 915-922-7293   



NUESTRA FAMILIA 
Derrell Barrington ---------tendrá cirugía en la vesícula/cita pendiente 

Roger y Mary Hardy --------Mary tendrá cirugía 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 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 
Lisa Nevarez Andrade (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 Sharon Armendariz)----------animo y fortaleza  

Flor Martinez (pedido por la pagina del web)------problema con el flujo 

de sangre en la pierna derecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Patricia y Mark Mullins (amigos de J. Alvarez)--cancer regreso/ tomara 

quimioterapia o radiación. 

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 (hija de Gaenzle))- 

intestinos no están funcionando como resultado de cirugía.  

Brenda Roocho (visitante) - Dolor de espalda/ hospitalizada en Juárez 

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/ entra y sale 

del hospital mucho 

Dianne Young (Hija de Gaenzle)-----------neurologos observando un 

crecimiento en el cerebro/ IRM en 6 meses. 

 

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-------------conflicto en el mundo  

 

Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista de oraciones. 

 

 

 

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 Clark - 276-1416 

 

Church of Christ in Eastwood 

Office - (915) 593-2772 

Español - (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 jóvenes: eastwoodyouth@hotmail.com 

Sitio de web: www.eastwoodchurchofchrist.org 

Sitio de jóvenes: legacy.eastwoodchurchofchrist.org 

23 del febrero del 2014 
Clase Biblica - 123            Servicio Matutino - 220 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 110  

 Presupuesto-$6,763.00           Ofrenda - $4,838 .27                 

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($13,317.24) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  2 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 0 


