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Porque la gracia
de Dios que trae la
salvación ha llamado a todos
Titus 2:11

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 12 de Marzo
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Merv Fourtner - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Junie Chavez
Escritura
Bernie Castillo

Empieza el horario de verano
Domingo 12 de marzo.
Recuerde girar los relojes
Adelante una hora el sábado por la noche

******************************
Recaudo de Fondos
Venta de Garaje

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.
La fecha límite para las recolecciones y entregas de
donaciones es el Miércoles 15 de marzo.
Por favor comuníquese con
Tamara Wilkie al 919-949-3014
para programar las recolecciones, o puede entregar
sus donaciones a la oficina de la iglesia.
Tammy organizará las donaciones la semana del 13
al 17 de Marzo de 10 a.m. a 2:00 p.m.
Si usted es capaz de ayudar, por favor póngase en
contacto con ella para hacerla saber.
*************************************

Grupo de Cariño
Jueves, 16 de Marzo - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 19 de Marzo - Mike & Teri Dove
Domingo, 26 de Marzo - Junie & Susie Chavez

Juntos

Domingo

Siempre ha sido difícil ser un hombre. El
macho siempre ha estado en la posición de
responsabilidad. Es una posición que fue
codiciada ya menudo despreciada al mismo
tiempo. Los hombres impregnan a las
mujeres y luego huyen, escapando a la
responsabilidad.
Las culturas más viejas y primitivas a
menudo tenían un ritual que se estableció
cuando un niño se convirtió en un hombre.
El ritual podría ser en cualquier lugar desde
el inicio de la pubertad hasta el éxito de los
adolescentes mayores en la caza o incluso en
la batalla. En nuestra cultura, no hay ritual,
por lo que a menudo se convierte en uno que
es creado por el niño o sus compañeros.
Podría ser fumar o beber antes de la edad
legal. O puede ser algo legal como una
licencia de conducir o registrarse para el
unirse a los militares. Podría ser
inmoralidad: fornicación, actos criminales.
Los libros han sido escritos y se han dado
conferencias, pero todavía hay que ser un
marcador inequívoco de cuando un niño se
convierte en un hombre.
Personalmente, creo que es un proceso que
gradualmente crece a medida que un niño
comienza a aceptar la responsabilidad por lo
que hace y por quién es como persona. Sí, la
adolescencia tiene un papel, al igual que el
desarrollo de la corteza cerebral alrededor
de los 25 años. Sin embargo, si un hombre
de pensamiento viril y racional no acepta la
responsabilidad por sus acciones y su papel
en la sociedad, se convierte en un bebé
lloroso narcisista y tal vez incluso un
criminal.
Espere! ¿Eso suena como muchos en
nuestra sociedad hoy? Que, al mismo
tiempo, se enredan ante la insinuación de
que no son hombres. La aplicación también
se le aplica al mujer. Sí, la menstruación es
un marcador, pero no de madurez. La lucha
por ser responsable de lo que eres, es lo
mismo. Cómo ayudan los padres y adultos a
un niño a convertirse en un adulto?
Reconocer los tiempos en que aceptan la
responsabilidad. Elogio, no los castigues por
aceptar la culpa. Deja que intenten, fallan y
vuelvan a intentarlo. Dales libertad y aliento
para tener éxito.

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.

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)

Invitación

Las damas de la Iglesia de Cristo de Las Cruces desean extender
a todas las damas de vuestra congregación una invitación para
que se unan a nosotros
para

Día de las Damas
"En construcción"

"Porque somos obras de Dios, firmadas en Cristo Jesús para
hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que
hagamos"
Efesios 2:10
Fecha: Sábado, 1 de Abril del 2017
Hora: 10:00 a.m. - 2:30 p.m.
Ubicación: Las Cruces iglesia de Cristo
2025 N. Vally Drive
Las Cruces, NM 88007
Se realizará el almuerzo, se realizará la guardería
y
Un intérprete estará disponible para los hispanohablantes.
Predicador: Anne Legg
Anne nació y creció en Las Cruces, Nuevo México. En 1961, su
nuevo marido, Dwane y su bebé de 6 semanas dejaron Las
Cruces en las selvas de Alaska y luego en Australia. Después de
regresar a los Estados Unidos, vivieron en diferentes lugares y
finalmente se retiraron en Las Cruces en 2007. Ella y Dwane
criaron a 4 niños; 2 nacidos y 2 adoptados y han sido padres
adoptivos para muchos otros. Mientras que su esposo sirvió como
anciano en Alaska, fueron a Corea del Sur para hacer el trabajo
misionero. Allí, Anne habló a través de un intérprete a las damas
sobre el papel de una mujer en la iglesia. A Anne le gusta
cocinar, leer y genealogía. También disfruta practicando la
hospitalidad y abriendo su hogar a la gente.
Para más información, comuníquese con
Sherry Owens al 575-650-0682
Domingo en la Mañana,
12 de Marzo, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Conversión - Volviendo a Dios
Escritura: Hechos 3:19

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 15
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

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

Comida para el Dispensario
Fruta Enlatada
Sopa Enlatada
Salsa para Pasta
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

!Feliz Cumpleaños!
Marzo 12 - Eddie Wyane
Marzo 12 - Don Rice
Marzo 17 - Tamara Wilke

Ayudantes de Guardería
Domingo, 12 de Marzo del 2017
Para niños menor de 2 años

Alice Castillo
y
Ana Soto

ECHO / Día de Trabajo
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 Compañerismo. 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 Marzo a las 9:00 am
para evitar la multitud el Sábado.

Fotos Para el Directorio Pictorico
Serean tomadas el 19 de Marzo,
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.

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.

Hogar de Niños de Lubbock
Campaña
“Corazón Grande”

Está solicitando calcetines cortos de niños.
¡Cada par de calcetines donados ayuda a los niños!
Los calcetines se pueden colocar en la caja nombrada
"Hogar de Niños de Lubbock"
en el vestíbulo o llevarlos a la oficina de la iglesia.
Estos serán recogidos el Jueves, 11 de Mayo.
Si prefiere hacer una donación monetaria, por favor
haga los cheques a: Children’s Home of Lubbock y
entregarlos a la oficina de la iglesia.
Detalles: eric.childrenshome@gmail.com
o
www.childshome.org

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

Linda Elsey----------------------------------------------problemas de salud
Marjorie Foster------estuvo en un accidente de carro con su hija en
Odessa, Texas/tiene un yeso/tiene limitaciones de peso en su pie/usa
un andador.
Clayton Hamilton--------------------------------------problemas de salud
Yoli Hernandez-----------------------------------------problemas de salud
Christine Hooper----estuvo en el hospital/en casa recuperándose/
tenia un coágulo de sangre en su pierna.
Margaret Lee------Viaja a/de Chiapas, México, el Domingo, 12 de
Marzo, para trabajo Misionero/VBS.
Cactus Moore-bajo tratamiento de Optune y sesiones de quimo cinco
días al mes por 6 meses.

CASA/NO PUEDEN SALIR

5 de Marzo del 2017
Clase Bíblica - 51
Servicio Matutino - 109
Clase de Biblia el Miércoles – N/C Servicio de Noche -N/C
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda - $5,297.20
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($8,895.20)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 0
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 1
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

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

Jennie Fuls(hija de Marjorie Foster)---estuvo en un accidente de carro con
Marjorie/no se encuentra bien/fue re-admitida al hospital, Lubbock,
TX/la dieron de alta muy rápido/tiene una infección.
Davina de la Torre(sobrina de Ray & Jan Rivera)------estuvo en un accidente
de carro serio/en casa recuperándose/en silla de ruedas/entrara a
rehabilitación.
Don Alan Riggs(nieto de Irene Rice/hijo de Jeff & Stacy Riggs’)-----todavía
esta en remisión defensiva. Por favor manden cartas y tarjetas a la
nueva dirección: 2761 Fletcher Park Circle West, Cordova, TN
38016.

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

Periodical Postage Paid at
El Paso, TX
(USPS 394-450)

Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.

