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Grupos de Cariño 

Domingo, 27 de abril - Junie y Susie Chaves 

1 de Tesalonisenses 5:17 

Dia Nacional de Oración 
Jueves, 1ro de mayo es el dia nacional de oración.  
Este año el tema  es “Una voz, unida en oración”,   

basada en Romanos 15:6, “Para que con un solo corazón y 
a una sola voz glorifiquen al Dios y  
Padre de nuestro Señor Jesucristo.”   

La Iglesia de Eastwood estara obsevando este evento.  
Todos estan invitados a venir y orar.  

El edificio estara abierto de 8:00a.m a 8:00p.m.  
Favor invite a sus vecinos, amigos, y familia  aque  

vengan y oren por  la iglesia, nuestra nación, y  
nuestros problemas personales!  

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

Necesitamos ayuda para el dia de oración 
Necesitando voluntarios para asistir a las  personas que  
vienen a resar el jueves, 1ro de mayo. Habrá una lista  

para apuntarse en la mesa detras del auditorio.  
Si puede ayudar en esto favor de apuntarse en donde  

desea ayudar. Vea a Pablo Gonzales para mas informes 

Seminario de Matrimonios 
Darrell Clark estara presentando un Programa de 

 Comunicación matrimonial para  enriqueser la relación, 
sábado 3 de mayo de las 9:00a.m. a 5:00p.m. 

en la Iglesia de Cristo en Eastwood. 
 Todas las perejas estan invatadas!  

Estaremos usando un libro como guía.  
El costo del libro es $10.00 por pareja. Para mas detalles 

comuniquense con Darrell at 276-1416. 

Reunión de jóvenes  
‘Explosión Espiritual’ 

 Estaremos haciendo un viaje a Albuquerque, NM a  
la conferencia anual de jóvenes los dias 25 al 27 de abril.  

Nos iremos a las 11:00AM. El viernes 25 de abril  
para regresar el domingo 27 de abril. 



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 
«Una persona amorosa vive en un 
mundo amoroso. Una persona hostil 
vive en un mundo hostil. Todos los que 
conoces son tu reflejo.» -Ken Keyes  
        Una persona más humorística dijo: 
"Si te encuentras con un imbécil, en-
tonses conosiste un imbécil. Pero, si 
todos los que conoces son imbéciles, 
entonces eres un imbécil ".  
        Cambie sus pensamientos y  
cambie su mundo es fácil de decir, pero 
difícil de hacer. Principalmente porque 
yo no me veo a mí como un imbecíl. 
Volviendo al poeta escocés Robert 
(Robbie) Burns, "Oh cuanto poder  
tendriamos si solo tendriamos el don de 
vernos como otros nos ven!" 
        Jesús nos desafía a algo similar, 
cuando dice en Mateo 7:12  «Así que en 
todo traten ustedes a los demás tal y 
como quieren que ellos los traten a ust-
edes. De hecho, esto es la ley y los  
profetas ». NVI   En otras palabras, sea 
amable con la gente! Eso significa que 
debemos responder a sus necesidades y 
deseos. No ser un tapete para otros, 
pero si estar conscientes de sus deseos. 
         Algunos lo interpretan a Jesús 
diciendo que ay que dar a otros lo que 
nosotoros deseemos, como un esposo 
que le compra a su esposa botas para 
pescar.  No es asi, a cada quien se les 
trata de acuerdo a su necesidad. No 
trate de rehacerlos como usted o en lo 
que usted piensa que ellos necesitan 
ser. Aceptelos y sea amable con ellos. 
Suena bastante fácil. Hmmm. 
        Hoy y todos los días, sea amoroso 
hacia los demás. Aun cuando ellos no 
merecen ser amados. Responda como si 
Jesús estara en su piel, en el interior de 
usted y respondiendo con amor. Haci-
endo esto le hará la vida más agradable 
y placentera.  
        El propósito de Dios, el mundo y 
otras personas no es de hacer que usted 
o yo seamos felices. Es nuestro 
propósito bendecir la vida de los 
demás. Nosotros, a la vez, nos aumen-
tara la alegría cuando bendecimos a 
otros con amor. Cambie a los demás, 
cambiando a nosotros mismos. 

Charles Clodfelter 

Visitantes: 12 
¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org  

 

 

Domingo 27 de Abril del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Ahora que hago 

Escritura - Hebreos 12:12 

Nuevo Domicilio     
    Ramiro Aranda                             Jan y Rose King                     .     
  10212 Shipley Street, Apt. 2         4600 Fairbanks Dr. Apt. 112 

El Paso, TX. 79925                       El Paso, TX. 79924           . 

Gracias 
Gracias a nuestra familia de Eastwood por las oraciones, tarjetas, y 
llamadas durante la enfermedad de Ed y tambien mi cirugía. 

¡Los amamos a todos!   Ed y Linda Elsey 
********************** 

Queridos hermanos y hermanas, 
La familia Russell les agradece por las condolencias que hemos 
recibido en el fallecimiento de Gerald Russell, Papá de Keith. Sus 
palabras amorosas, oraciones, llamadas, mensajes, y tarjetas nos han 
dado un gran consuelo. Las flores hermosas agregaron ese detalle tan 
bonito durante el velorio. ¡Dios los bendiga a todos!   

Keith y Ida Russell y familia 
*********************** 

Queridos de Eastwood,  
Queremos darles las gracias a todos por las oraciones, tarjetas, las  
hermosas flores y la comida. Agradecemos y apreciamos su expres-
sion de compassion en el fallecimiento de mi Padre, Kenneth Murphy. 

Con amor, Don y Candis Rice 
********************** 

A nuestra familia de Eastwood, 
Roger y yo queremos dar las gracias por el amor y amabilidad que nos 
han dado estas ultimas semanas. La fiesta de bodas fue hermosa y  
significó mucho para ambos. Pedimos que porfavor nos mantengan en 
sus oraciones mientras esperamos la fecha cuando yo pueda ir a estar 
con el en nuestro hogar en Ft. Cambell, Kentucky. Esperemos sea en 
las proximas semanas entrantes. Gracias otra vez por su amor y  las 
oraciones.                                                         Kelley y Roger Loop 

Boletín de la mission en Kenya 
Si alguien esta interesado en recibir el boletín  

publicado por Greg Clodfelter sobre su ministerio,  

buenas desiciones, y el trabajo que Greg hace en la 

nación de Kenya, favor de esribir al email incluyedo y 

pida que lo agregen a la lista. 

andrewschurchofchrist@hotmail.com   



P 
ensé que el domingo fue un día hermoso en más de un sentido. Pascua siempre 
es un momento en que la gente está más dispuesta a visitar una iglesia. Sin duda 
tuvimos bastantes visitantes. Ahora el deseo es que nosotros, como una congre-
gación hicimos una muy buena impresión en ellos que veremos a los visitantes 

de nuevo el próximo domingo. 
         Nuestra asistencia en el northside no fue tan buena como la de Eastwood. Cuando 

estábamos en camino hacia el northside notamos de que los parques estaban muy ocupados,  
incluyendo el parque Álbum. Quizás un servicio a las 12:30 no es el mejor tiempo durante las vacaciones.  
Es difícil competir con las fiestas. Sin embargo nuestra búsqueda de huevos de Pascua y la fiesta de pizza fue un 
éxito. La única cosa que hizo nuestro domingo aún más especial fue la decisión de Terri Morales al entregar su 
vida en el bautismo a Jesucristo. Terry es una madre soltera con un hijo muy especial de 9 años. 
Oramos y le invitamos a unirse a nosotros en la oración por la obra del Señor en el área de El Paso, al decir esto 
tendremos que hacer más para evangelizar en nuestra área. Sólo una palabra de ánimo, hay tantas maneras de 
evangelizar. Encuentre la que más le guste, y luego hagalo. Si está luchando para encontrar su estilo, venga va-
mos a visitar y sin duda le ayudaremos. Llámame a cualquier hora al 588-9304. ¡Ahora vamos a hacerlo!  

 - Pablo 

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

    Ayudantes de Guarderia 

 Domingo, 27 de abril  
para niños de 2años para bajo 

Janice Masters 

Y 

Gena Falley 

 

Articulos para el  

dispensario 
Carne enlatada 

Fruta en lata 

Cereal 

¡Feliz Cumpleaños! 
12 de abril - Johnnie Roberson 
25 de abril - Daisy Roberson 
29 de abril - Mary Hallberg 

Campaña ‘Corazon grande’ del Hogar de Niños - 
El hogar de niños esta pidiendo pijamas de tamaño 4-12.  
¡Cualquier pijama donada 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”. Serán recogidas el jueves, 22 de mayo del 2014.  
Tambien se accepta donacion de dinero. Para detalles visite el  
s i t i o  d e  w e b :  w w w . c h i l d s h o m e . o r g  o 
eric.childrenshome@gmail.com 

Hogar de Niños en Nuevo Mexico Necesita Ayuda - Esta 
pidiendo bolsas para la hielera de cualquier tamaño (caja 
hubicada en foyer). Donación de dinero a la oficina. El 
camion de el hogar estara recojiendolas bolsas el jueves, el 
1ro de Mayo.  

Registración del Campamento de Verano - Las formas 

de regiración para el campamento de verano ya estan  

disponibles para las edades 8-18. Las Formas estan atras del 

auditorio. Estaremos llevando una camioneta para las  edades 

8-14 años a la session 4 (13-19 de Julio) y para las edades  

13-28años a la sesión 5 (20-26 de Julio). 

Jóvenes de Eastwood- estan pidiendo por donaciones de 
muebles y otros articulos para la venta de yarda para poder 
juntar dinero para becas del campamento juvenile de 
verano. Hable con Andrew al 588-8524 si necesita que re-
coja algo. Queremos agradeserles a todos los que ayudaron 
con la venta el sábado, 12 de abril. ¡Sacamos $800!.Es-
peramos que esta segunda venta sea un éxito. Tenemos 
varios jóvenes queriendo ir al campamento este año. 

Exposición de arte - Estan invitados en atender el 15  

aniversario de la exibición de arte, donde enseñaran los 

estudiantes de Marjorie Foster el sábado, 3 de mayo, de 

10:00am.– 3:00pm.en East Park Club Room, 1725  

Mosswood. Entretenimiento por Charlie McDonald,  

Enseñando su arte sera Irene Rice y Lois Wiggins.     

CSEP Recaudando fondos - CSEP estara vendiendo  

boletos para una comida en Lunch Box los dias 12 al 15 de 

mayo. Boletos ya estan disponible y puede comprarlos  

con cualquier personal de CSEP. Para mas detalles hable a 

CSEP al 593-5011.   
Aloje un estudiante cristiano de  

intercambio de high school  
Nesecitando voluntarios cristianos con o sin hijos 

en casa que deseen abrir sus hogares a estudiantes  

cristianos de intercambio durante el semester del 

2014-2015 de la high school. Los estudiantes  

hablan ingles, tienen aseguranza medica, vienen 

con su dinero propio para gastos personales, y  

esperan entrar a la escuela para el semester de 

agosto en la high school. Para mas información 

contacte a Yvette al 800-941-3738, 

info@sharesouthwest.org o visite  

sharesouthwest.org  



NUESTRA FAMILIA 
Darrell Barrington--------------tendra cirugía en la vesícula/fecha pendiente 

Cody Glasgow--------cirugia para remover dientes/esperando resultados de 

biopsia de la bola en el pecho. 

Alvin Harrison ----------cadera remplazada/recibiendo terapia física en casa 

Mary Hallberg -------------------------------------en casa / problemas de salud 

Lulu Ochoa---------------cita para determinar si tendra cirugia en la espalda 

Candis Rice --------tiene cáncer en pulmon e hígado/en quimio  y radiación 

 

 CASA/NO PUEDEN SALIR 
Nena Barrington------------------------------------------ problemas de salud 

Virginia Fraire-------------------------------------------- problemas de salud 

Jay S. Gaenzle --------------------------------------------problemas de salud 

Emma Huereque ------------------------------------- problemas con 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 

Jacob Clark (hijo de Darrell)----Navegador en la fuerza aárea de EUA 

Frank Dimas (Amigo de C. Baker)--------------diagnosticado con leucemia 

Yolanda Delgado (Suegra de Noemi)------en hospital/problemas de salud 

Julie Gaenzle (esposa del nieto de Gaenzle)----Convulsiones causados por 

medicamentos 

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

y sabiduria para hacer buenas decisiónes  

Jaime Gomez (Cuñado de Castillo)------------------despidieron del trabajo 

Lance Hallberg (Hijo de Mary)---cuidado intensive/ hospital John Sealy/

en Galveston, TX./ problemas graves de diabetes y del páncreas  

Kevin Holden (hijo de Pat) ----------------en casa/ sintiendo mucho mejor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ignacio Lopez (hijo de Valentina)---------------------problemas de salud 

Lisa Nevarez (sobrina de Y. Hernandez)---resultados de cancer negativos/ 

endra cirugía en april. 

Elizabeth Nuñez y Familia (Amiga de Lulu Ochoa)-estará bajo cirugía de 

corazón abierto/ martes, 6 de mayo. 

Jason O’Neil y familia(amigo de Alyssa Prieto)--hermano menor fallecio/ 

problemas bipolares 

Kristal Ortiz(Hijastra de Mark Enriquez)--------------------animo y fortaleza 

Familia Presto (Familia de M. Rodriguez) ----------salud/ animo y fortaleza  

H.D. Price (Papá de Cherry Potter)------------------------en casa /mejorando 

Cesar Rodas (visitante) -----------------------------------problemas de salud 

Hector Romero y Familia-(Cuñado de Ochoas)---bajo studios medicos en 

Houston/problemas del corazon 

Sofie Villalobos (amiga de C. Baker) ------------------cancer en los huezos 

Mamá de Zane (Amigos de Austin Brown/Idaho)-------problemas de salud 

 

No olviden orar por nuestros soldados  
y los que estan cerca de peligro 

Terry Burt, Jacob Clark, Laura Dawson, Bryce Deitiker,  
Mike Duley, Carlos Espinoza, Jonah Herd, Michael Holt,  

Roger Loop, 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. 
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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, 13 de abril del 2014 
Clase Biblica - 98           Servicio Matutino - 240 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 65  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $4,390.32                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($15,780.85) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  7 

  Identificaciones - 1         Hasta la Fecha - 5 


