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Grupos de Cariño 
Domingo, 23 de marzo - Junie y Susie Chavez 

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

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

Favor de acompañarnos el  
domingo, 30 de marzo,  

en el salon de compañerismo,  
inmediatamente al terminal el  

servicio. Favor invite a sus amigos,  
vecinos, y familiars que vengan  
a adorar a nuestros servicio y  

compañerimo. ¡Cada familia favor  
de traer suficiente comida para su  

familia y para su invitado  
para compartir!  

Dia de servicio para los Jóvenes 
Domingo, 23 de marzo del 2014. Favor de hablar con 

Andrew Monk al 588-8524 para mas detalles. 

Dia de trabajo,  
Sábado 22 de Marzo 

Almuerzo el sádado a las 7:30AM. 
Empesar a trabajar a las 8:00AM.  
El sábado será un dia divertido para 
todos los que vamos a reunirnos con 
nuestros hermanos cristianos a  
limpiar el edificio de la Iglesia. Si 
no se apunto para ayudar con Chuy 

or Gordon todavia tiene tiempo de venir y ayudar. 
Cuando nos llega visita o algien especial nos visita a 
nuestra casa la mayoria de nosotros recogemos ligera-
mente nuestro hogar y nos peinamos el cabello. Desea-
mos tener una buena primera impression. Igual es ci-
erto de nuestro Dia de Amigos. Tenemos que hecharle 
ganas para poder ganar almas a Cristo. 

¡Necesitamos su ayuda!  
#1.Haga una lista de lo que necesite atención en el  
       edificio.   
#2.Dele su lista a uno de los lideres. 
#3.Esté en el edificio en el dia de trabajo. 
#4.Recuerde que entre todos hacemos el trabajo ligero. 
Pregunte a un lider cual herramienta se nesesitara para 
el sábado y traigala. Lideres de equipo son :  
Gordon Gaenzle 269-7968  y  Chuy Alvarez 727-1886 

Graduación de los estudiantes de IBI 
Miércoles, 26 de marzo del 2014 

A las 7:00PM. En el auditorio. 

¡Todos estan invitados a asistir! 

No habrá clases de Biblia . 



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 
No es lo mucho que tenemos, sino lo 

mucho que disfrutamos, que hace la 

felicidad.  

      ¿Alguna vez ha hablado acerca de 

la vez que compró un regalo muy  

bonito para un niño, pero lo único que 

hizo el niño fue jugar con la caja 

donde venia el jugete? Tal vez hizo 

que se enoja un poco porque no  

apreciaron el precio que pagó 

 Bueno, tal vez ellos tenían la 

razón y nosotros fuimos los que nos 

equivocamos. Aprende a apreciar las 

pequeñas cosas. ¿Acabas de tomar un 

respiro? Ese acto simple es una lucha 

de muchos que tienen fibrosis quística. 

Una vez tuve una familia con una hija, 

que había heredado esta enfermedad. 

Era necesario golpear su pecho para 

liberar la mucosidad para que pudiera 

drenar. Luego del tratamiento no era 

tan avanzado y ellos sabían que su  

hermosa nia moriría al llegar a la  

adolescencia. 

 Quizás abrocho un botón en su 

ropa o tuvo que cerrar un cierre 

cuando se vistió esta mañana? Hay 

aquellos cuyas manos están tan  

destrozadas con la enfermedad que no 

pueden hacer esas cosas, o sólo 

pueden hacerlo con herramientas  

especiales y con gran dificultad. La 

felicidad y la alegría es una lucha que 

se documenta en la larga trayectoria de 

la humanidad. Heb 13:5 

“Manténganse libres del amor al din-

ero, y conténtense con lo que tienen, 

porque Dios ha dicho: «Nunca te  

dejaré; jamás te abandonaré.»”NVI.  

 Ec. 12:26 “En realidad, Dios da 

sabiduría, conocimientos y alegría a 

quien es de su agrado; en cambio, al 

pecador le impone la tarea de  

acumular más y más, para luego 

dárselo todo a quien es de su agrado.” 

 Aprendamos a apreciar y dis-

frutar de todo lo que el Señor nos da. 
                                                Charles Clodfelter 

Visitantes: 6 

¿Hablo con uno de ellos?

 

 

Domingo 23 de marzo del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Preguntas nadie pregunta 

Escritura - 1 de Pedro 3:15-16  

Ministerio de Mujeres Hispanas  
Atesoramos en nuestro corazon el mansaje “Tesoros Para El Rey” 

que nos recordo la obedencia como sacrificio en la  renovación de 

lnuestro cuerpo, nuestra  mente y nuestro espiritu, como nuestro  

mejor tesoro para el rey y ser la sal y la luz para nuestras familias, 

nuestros vecinos y los que nos visitan. 

Atesoramos que fuimos recibidas con fraternidad por las hermanas 

de la Iglesia de Cristo en las Cruces en su dia de mujeres. Fuimos 

en total de 14 hermanas y 4 invitadas.  

Atesoramos el tiempo en un jardin buscando nuestro corazon, 

labios, manos, pies, tiempo, alabanzas, Biblia y dinero como 

nuestros tesoros para glorificar a nuestro rey y señor. 

Las mujeres desean agradeserle a Pablo Gonzales por el apoyo en 

manejar el camion de El Paso a Las Cruces y de regreso. 

En El, Yoly Garcia 

Alfred y Emma Serrano,  

2920 Ernesto Serna Pl., El Paso, TX. 79936 

Telefono: 915-849-8976  

Fueron bautizados el  

miércoles, 12 de marzo del 2014. 

¡Bienvenidos a la familia de Dios!  

 

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

J.W. Riggs, hijo de Jeff y Stacy Riggs,  

11736 Imperial Jem, El Paso, TX. 79936,  

fue bautizado el domingo, 16 de marzo del 2014. 

¡Bienvenido a la familia de Dios! 

         5to Domingo Dia de Cantos  
En la Iglesia de Cristo en Montwood, 11845 Bob Mitchell, 

Todos estan invitados al dia de cantos el  

domingo, 30 de marzo del 2014 a las 3:00 p.m 

 Animamos a los lideres de canto que se preparen a dirigir 

 un canto. Haga planes de ir a adorar en canto. 



E 
l compañerismo bíblico tiene dos dimensiones, lo vertical y lo horizontal,  

Juan dijo: "Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo." Este es 

el aspecto vertical de la comunión, mientras que las relación horizontal es 

nuestra relación con los otros. Ambos aspectos son cruciales. 

 Por ejemplo, si no hay comunión vertical con Dios, entonces todo lo que hagamos 

en la tierra es sin significado real, ya que no se basa en la verdad. Juan escribió: "Si decimos que 

tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad." (John 1: 6). 

 Si tenemos comunión horizontal, pero no participamos en la vertical, entonces no estamos sosteniendo a 

una fe común, que es el fundamento del compañerismo bíblico. Pero si tenemos comunión vertical sin el  

compañerismo horizontal, entonces la cosa que estamos sosteniendo en común es que no se esten beneficiado 

nadie más que nosotros. Si Dios tuviera solamente un hijo espiritual, él o ella no se tendria que preocupar de la 

comunión en la tierra. Pero la familia de Dios está llena de niños de todos los rincones del mundo.   

 Así que vamos a mejorar en nuestras relaciones horizontales. ¡Nos vemos el domingo, traer a un amigo!   

Pablo     

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 23 de marzo 

Brenda Alcala 

y   

Elizabeth Alcala 

Articulos para el  

dispensario 
Fruta enlatada 

ldo 

Salsa de Tomate 

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  

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 

Feliz Cumpleaños 
23 de marzo - Arlene Gaenzle  
24 de marzo - Yolanda Birdine 
26 de marzo - Marsha Ceniceros 
27 de marzo - Gloria Castro 
28 de marzo - Alejandra Martinez 
28 de marzo - Gisele Alcala 
29 de marzo - Alvin Harrison 

Venta de Garage Anual de  

Los 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  

¡Feliz Aniversario! 
24 de marzo - Manuel y Carmen Villareal 
28 de marzo - Jeremy and Ruth Masters     

“Senior” en la High school 
Habrá una junta para todos los que se van a graduar 

de la Highschool el 2014, el domingo, 6 de abril,  

Inmediatamente despues del servicio de adoración.  

Será para planiar el banquete para graduados. 



NUESTRA FAMILIA 
Darrell Barrington----------tendra cirugía en la vesícula/fecha pendiente 
Linda Elsey -------------------------------------- Recuperandose de cirugía 
Roger Y Mary Hardy---Mary tendra cirugia en catarata el 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 pulmon e hígado/en quimio  y radiación. 
Keith y Ida Russell y familia--Papá de keith en ultimas etapas de viva 

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 

Jim & Ann Bates (visitors)----------Jim salio del hospital/problemas de 
salud/ regresara a casa a Galveston, TX. Sábado, 29 de marzo.  
Sherri Campos(cuñada de Yoly Hernandez)----------Tendra cirugías para 
remover piedras en el riñon/complicasiònes 
Richard Clark y familia (amigo de los  Riggs)-----49 años/sufrio 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  
Lance Hallberg (Hijo de Mary)-----en cuidado intensive/ hospital John 
Sealy/ en Galveston, TX./ problemas graves de diabetes y del páncreas  
Kevin Holden (hijo de Pat)------------problemas de salud/ hospitalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Patricia y Mark Mullins (amigos de J. Alvarez)----cancer regreso/ tomara 
quimioterapia o radiación. 
Lisa Nevarez(sobrina de Y. Hernandez)-------------resultados de cancer 
negativos/ endra cirugía en april. 
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 A.Prieto (Suegro de Brenda (hija de Gaenzle)---en casa/ recuperando  
Brenda Roocho (visitante) ---Dolor de espalda/ hospitalizada en Juárez 
Gil Sanchez (Director de Casa Esperanza)–cirugía para remover tumor 
debajo de ojo /diognosticado linfoma /tomara quimio/bajo estudios  
Sofie Villalobos (amiga de C. Baker)----------mejorando/siente la oración 
funcionando 
Dianne Young (Hija de Gaenzle)--------neurologos cuidando 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 

Domigo, 16 de marzo del 2014 
Clase Biblica - 108           Servicio Matutino - 200 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 76  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $8,644.00.65                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($11,867.90) 

  Bautizos - 3                    Hasta la Fecha -  6 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 2 


