
Hermanos Sirviendo el  

 Domigo, 9 de marzo 
 

Líder de Cantos:   

Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Jesus Alvarez- Español 

Andrew Monk - Ingles 

 

Cena del Señor:  

Abel Hernandez 

 

Escritua : 

Greg Bunn 
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Grupo de Cariño        
Domingo, 9 de marzo - Gordon y Arlene Gaenzle  

Domingo, 16 de marzo - Mike y Teri Dove 

Domingo, 23 de marzo - Junie y Susie Chavez 

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

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

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  

INVITAR 

AMIGOS 

A    sus 

A la Iglesia 

Horario de verano empieza el Domingo, 9 de marzo.  

Recuerde de adelantar sus reloj una hora  

adelante el domingo por la tarde. 

H o r a  d e V e r a n o  
  A D E L A N T E  L A  H O R A  

ECHO/Dia de Trabajo 
Sábado, 15 de marzo, a las 9:00AM., alimentos serán  

distribuidos en el salon de compañerismo. 

¡Qual quier hogar de la comunidad es elegible! 

Miembros de la Iglesia que desean esta asistencia  

pueden venir el viernes , 14 de marzo,  

Entre las 9:00AM. Y las 10:30AM 

Para evadir la linea de gente el sábado. 

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

Dia de Servicio de Jóvenes 
Sábado, 15 de marzo del 2014 

Para mas detalles favor de hablar con  

Andrew Monk al 588-8524 



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 
      Clases de Biblia para niños trae 
distintos recuerdos para diferentes 
personas. 
  Mis recuerdos de mis clases 
los domingos y miércoles de Biblia 
son buenos. Los maestros heran cari-
ñosos, alegres, nos aceptaban, y en-
señaban lecciones interesantes de la 
Biblia. Los maestros eran gente nor-
mal, pero amaban a sus estudiantes y 
al Señor Jesús. Ellos establecieron una 
base de conocimiento de la Biblia que 
guió mi vida.  
 ¿Qué son las clases de Biblia 
los domingos y miércoles ? No son un 
lugar para estacionar a los niños mien-
tras los padres van a clase, o por des-
gracia, en algunos casos, ir a tomar un 
café 
La Escuelita Bíblica es un lugar 
donde nuestros niños pueden  
adquirir un conocimiento básico de 
la Biblia. Esto incluye la capacidad de 
no ser intimidados por la Biblia. Los 
niños pueden aprender los libros de la 
Biblia, cómo encontrar referencias de 
las Escrituras, memorizar unos pocos 
versos y saber que la Biblia no es ater-
radora, complicada o incomprensible. 
 Las clases de Biblia permite 
que los niños se conecten con sus 
compañeros. ¿Ha notado cómo los 
niños son tímidos hasta que hacen un 
amigo?. Algunos de mis mejores  
recuerdos son jugando después de  
servicio con mis amigos, mientras mis 
padres visitaban con sus amigos.  
Todos anticipamos estar con nuestros 
amigos. 
 La escuelita de Biblia  
permite que los niños se conecten 
con un adulto que probablemente 
adora los niños. Tal vez, hacen una 
pregunta, que no harian a un padre. Y 
ser una persona real a un discípulono 
solo a un familiar. No deje que la es-
cuelita de Biblia los domingos sea una 
oportunidad perdida para su hijo. Per-
mita que sean bendecidos por los 
maestros, nuevos amigos y saber que 
pertenecen. Déle a su hijo hermosos 
recuerdos, que aún bendecirán en los 
próximos años.         Charles Clodfelter 
  Visitantes: 11 
¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org  

 

Domingo 9 de marzo del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Lo que le debo a la Iglesia  

Escritura - Hechos 2:42-47 

Nueva Membrecia 
Joshua y Tamara Wilkie . 

2297 Lisa Sherr, El Paso, TX. 79938 

# de telefono: 919-949-3014 

Joshua y Tamara han regresado a  El Paso, Tx.  

 y renovaron su membrecia el domingo, 2 de marzo del 2014. 

¡Bienvenidos de nuevo a la familia de Eastwood! 

            ¡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 
Comida será incluida y la guarderia para el cuidado de niños será 
incluido. Musica especial: Las damas de Las Cruces. Para mas infor-
mes hable al 575-65-0682 con Sherry Owens. 

Compañerismo  
de hermanas 

Cristianas 

Dia de trabajo, Sábado 22 de Marzo 
Han pasado un par de años desde la ultima vez que el edificio y 

el estacionamiento y jardines se arreglaron y definitivamente 
deseamos que todo se vea bonito para el  

Dia de Amigos el 30 de marzo del 2014. 
¡Necesitamos su ayuda! # 1.Haga una lista de cosas que nece-

siten atencion adentro y afuera del edificio. #2. De su lista a los 
lideres de equipo mencionados aqui. #3. Este presente para ayu-
dar. Recuerde de muchas manos hacen lijero el trabajo.Pregunte 

que herramienta se necesitara para poder traerla. 
Horario: desayuno a las 7:30AM. 

Lider de equipo: Gordon Gaenzle 269-7968 
Lider de equipo: Jesus (Chuy) Alvarez 727-1886 

Bautizo 
Pati Padilla, (dirección pendiente) 

#: 915-443-5880, fue bautizada el lunes, 3 de marzo del 2014. 

¡Bienvenido a la familia de Dios!  



P 
ara algunos de nosotros que han visto a sus hijos crecer, usted me entiende un 
poco mejor. Algunos se van de la casa para atender la universidad o trabajar en 
alguna parte. En su primera visita a casa, las cosas parecen cambiar o tal vez po-
dríamos llamarlo "crecer a adultos". Ahora, cambiamos la forma en que les 

pedimos que hagan las cosas, considerando que son adultos. No sería justo seguir tratán-
dolos como niños. 

 Estoy diciendo todo esto porque tuvimos un gran domingo tanto en Eastwood, así como en nuestro al-
cance bilingüe. Al ver a Julio y Carmen volver y visitarnos y ver su madurez espiritual es un espectáculo impre-
sionante. Verá ellos son los jóvenes que se fueron, solo para volver a casa muy maduros espiritualmente es un 
estímulo para todos nosotros. 
 Julio dio una excelente lecciód como la Iglesia del Noreste. Estoy diciendo todo esto para animar a todos 
ustedes, y para recordarle que el ministerio de enseñar a nuestra comunidad Inglés, Computadora, clases de ciu-
dadanía, y clases de Biblia no son en vano. Que nuestro Señor nos envíe a cientos de estudiantes, y que podamos 
tener la paciencia y el amor para compartir lo que sabemos. Que Dios les bendiga.     Pablo                                                       

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 9 de marzo 
                                      Para niños de 2año y menor                             

                                       Irene Rice  

                                      y   

                                      Margaret Lee 

                   Articulos para el  

                  dispensario 
                  Cereal 

                    Mermelada 

                 Caldo 

¡Feliz Cumpleaños!  

9 de marzo - Clayton Hamilton 

10 de marzo - Janet Hill 

12 de marzo -  Eddie Wayne 

12 de marzo - Don Rice 

12 de marzo - Michael Chavez 

14 de marzo - Epy Martinez 

15 de marzo - Beni Pinales 

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 de  

el almacén de alimentos. 

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 

letrero “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.   

¡Feliz Aniversario! 

9 de marzo - Steel y Judy Campbell 

14 de marzo - Keith y Ida Russell 

Venta de Garage Anual de Jóvenes 
¡Estamos tomando donaciones para la venta de  

yarda anual! Las ganancias irán hacia becas de 

 campamento de verano, Si tiene un artuculo que  

desea donar, favor de traerlo a la oficina de la Iglesia o 

hablar con Andrew al 588-8524  



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

Caleb Bunn-----------------------------en casa/ bajo tratamiento de asma 

Kayleigh Duley--Cirugía para remover amígdalas el lunes 10 de marzo 

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 
Sherri Campos(cuñada de Yoly Hernandez)----------Tendra cirugías para 

remover piedras en el riñon/complicasiònes  

Richard Clark y familia (amigo de Riggs)----49 años/sufrio un infarto 

Daniel Gallegos (hermano de D. Alvarez)-----------problemas personales/ 

animo y fotaleza. 

Annilu Garcia (Sobrina de 16años de J. Alvarez)-----madre soltera/ 

animo y sabiduria para hacer buenas decisiónes  

Kevin Holden (hijo de Pat)---------------decayo de salud/ hospitalizado 

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. 

Lisa Nevarez (sobrina de Y. Hernandez)-resultados de biopsia para can-

cer regresaron negativos/ tendra cirugía en abril.  

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))- 

en casa/ recuperandose.  

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

Gil Sanchez(Director de Casa Esperanza) –cirugía removio tumor debajo 

de ojo /diagnosticado con linfoma /tomara quimio/estudios medicos  

Fito y Martha Telles (prima de L. Ochoa)------------problemas de salud/ 

animo y fortaleza 

Sofie Villalobos (amiga de C.Baker)---mejorando/oracion funcionando 

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 

Terry Burt, Laura Dawson, Bryce Deitiker , Mike Duley,  

Carlos Espinoza, Jonah Herd, Michael Holt,  

 Mario Lopez, Chance McNutt, 

 Craig Rice, Alex Sanchez, Justin Zayas 

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 

2 de marzo del 2014 
Clase Biblica - 107            Servicio Matutino - 182 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 100  

 Presupuesto-$6,763.00           Ofrenda - $7,533.69                 

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($12,546.55) 

  Bautizos - 1                    Hasta la Fecha -  3 

  Identificaciones - 2         Hasta la Fecha - 2 


