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5to Domingo de Comida
Domingo, 30 de Abril
en el Salón de Compañerismo,
Inmediatamente después de los servicios
en la mañana. Invite a sus amigos, vecinos y
parientes a unirse a nosotros. Por favor traiga
suficiente comida para su familia y
un poco mas para nuestros invitados!
***************************************

Almuerzo de Oracion de Hombres
Sabado, 6 de Mayo, del 2017
8:00 a.m.
En el Salon de Compañerismo
Se anima a todos los hombres a atender!
**************************************

Grupo de Cariño
***************************

Jueves, 20 de Abril - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 23 de Abril - Junie & Susie Chavez

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 23 de Abril
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Abel Hernandez - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Junie Chavez
Escritura
John Banks

Hombres en Ministro
REUNION DE ORACION
Tuvimos una exitosa reunión de oración
el Jueves pasado. Los hombres se reunieron para
orar por Eastwood para crecer
espiritualmente y numéricamente.
Las reuniones serán los Martes a las 6:00 pm.
Todos los hermanos son invitados a unirse a la
reunión durante aproximadamente una hora.

Juntos

Domingo

Alguien dijo: "si le dijéramos a la gente
que su cerebro era una 'aplicación', podrían
usarla".
Probablemente tenga una aplicación en
su teléfono celular que utilice con
frecuencia. Pero, hay otros que parecen
ocupar espacio, son inútiles porque no se
usan. Representan oportunidad que no se
utiliza.
Algunas oportunidades son mejor dejar
sin usar. Son tentaciones. Algunas
tentaciones son malvados y otros sólo
pierden su tiempo y por lo tanto su vida.
Vamos a etiquetarlos para lo que son: los
buenos son oportunidades y los malos son
tentaciones.
Todos tenemos oportunidades que no
usamos. Decidimos que son menos
importantes que otra cosa. Tales como la
oportunidad de asistir a una clase bíblica.
Las clases bíblicas están planeadas para
ofrecer tiempos para que aprendamos más
acerca de las Escrituras y también para
tener compañerismo con otros discípulos.
Tenemos clases de domingo por la mañana,
clases de miércoles por la noche y los
grupos pequeños de domingo que se reúnen
en el edificio y en los hogares. Estas son
oportunidades
de
aprendizaje
y
crecimiento.
También hay oportunidades de servicio.
Algunos están organizados: como el
E.C.H.O o la iglesia de Eastwood que
ayuda a otros y S.O.A.R. o Escuela de
logro que se eleva. Los voluntarios
mantienen estos programas funcionando.
ECHO da comida a los necesitados cada
mes. Si usted está disponible para ayudar a
la bolsa comida el viernes antes del tercer
Sábado vienen al edificio a las 9:00 am. Si
tu puedes ayudar a distribuir la comida al
día siguiente ver Jenny Moore para más
detalles.
SOAR es la escuela de ESL que ofrece
clases gratuitas para inglés, computadoras
y ciudadanos. El próximo semestre
comienza en septiembre, si puedes ayudar
a enseñar, consulta a Eduardo Soto.
Otras oportunidades no están organizadas
y sólo de repente aparecen ante ustedes.
Eso puede ser un tiempo para ayudar a otro
con una escritura o una palabra alentadora.
¡Hazlo! Deja que tu luz brille todos los
días. Utilice las oportunidades.
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 6
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Horario de Servicios
Martes

Miércoles

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Clase de damas
Estudios Bíblico
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
9:30 A.M.
7:00 P.M.
Servicio en la Tarde - 6.00 P.M.
Hombres en Ministerio
6:00 P.M Salon #67/69

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)

Gracias
Sólo quiero agradecer a toda mi familia de Eastwood por las
hermosas flores, tarjetas, visitas y sobre todo por sus oraciones
por mi recuperación. ¡Amo y aprecio cada uno de usted y me
siento tan bendecido por tener una familia tan maravillosa en la
iglesia!
con Amor, Linda Elsey
******
Sólo quería darte una actualización
En mi madre, Betty Hill.
Mantengan
Gracias por sus oraciones y
en sus oraciones
apoyo. Ella tiene cáncer de mama,
y desafortunadamente la
mastectomía no detuvo el cáncer de metástasis a su columna
vertebral. Actualmente se encuentra en Regent Care Center,
sala 313 B, 10880 Edgemere Blvd, El Paso, Texas. Ella no está
bien y será colocada en hospicio esta semana. Por favor
continúen orando por ella y las visitas son bienvenidas. El
centro está abierto de 8 am a 8 pm para visitas.
Muchas gracias, Janet Hill
******
Queremos darle a Yoly Garcia las GRACIAS! Por a verse
ofreciendo y ayudando en la organización, la limpieza y la
preparación de nuestros bancos de la iglesia. Una vez más,
gracias Yoly por esta tan necesaria ayuda. ¡Es tan apreciada!
Ancianos, Charles & personal

Bienvenido Dale Tate
Quien ha regresado a
El Paso.
Dirección:
12220 Tierra Alaska Ave,
El Paso, TX 79938
Telefono : (325) 261-1087 para el texto solamente Por favor, identifíquese usted mismo la primera vez Correo electrónico es 1xtatebd@gmail.com
Por favor, póngase en contacto con Dale a través de texto
y correo electrónico.

Comida para el Dispensario
Carne Enlatada
Sopa
Cereal
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

Sermones
Domingo, 30 de Abril - Biblia: a través de todo
Domingo, 7 de Mayo - Biblia: es confiable
Domingo, 14 de Mayo - La Maternidad nunca
termina

Escuelas Cristianas
de El Paso
Recaudo de Fondos
Feliz Cumpleaños!
Abril 23 - Leora Burleson
Abril 24 - Herschel Honea
Abril 25 - Daisy Roberson

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.

Ayudantes de Guardería
Domingo, 23 de Abril del 2017
Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
y
Dominique Delgado

Domingo en la Mañana,
23 de Abril, 2017
Orador- Mike Dove
Sermón: El Amanecer de un Nuevo Día
Escritura: Romanos 5:1-2

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

Hogar de Niños
de Lubbock
Campaña
“Corazón Grande
2017”
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

Yoli Hernández------------------------------------------problemas de salud
Cactus Moore-----tuvo complicaciones repiratorias/esta en el hospital
Del Sol cuarto #372B/esta respirando solo/bajo terapia física/ puede
salir esta semana
Alberto Morales------------------------------tiene alta presión sanguínea

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

16 de Abril del 2017
Clase Bíblica - 52
Servicio Matutino - 104
Clase de Biblia el Miércoles - 35 Servicio de Noche - 23
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $2,354.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($18,349.86)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

CASA/NO PUEDEN SALIR
Mary Jo Garner----------------------------------------problemas de salud
Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison----------------------cirugía remplazo de cadera y espalda
Evelyn Herlong --------tiene demencia severa/bajo cuidado de hospice
Betty Hill-------------tiene cáncer de pecho/bajo cuidado de hospice/
esta en Regent Care cuarto # 313B/10880 Edgemere Blvd/visitas
bienvenidas/8 am. a 8 p.m.
Jean Tedford---------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
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TIME VALUE

Bobby Avery(ex miembro)----------resultados de su MRI, tiene multiple
lesiones cerebrales/se someterá a pruebas adicionales y tratamientos.
Jennie Fuls(hija de Marjorie Foster)---tenía injertos de piel en las
piernas/una pierna está bien otra pierna/no esta bien/sometida a
injertos de piel/tratamientos de heridas en su pierna/Los médicos
determinan si se necesita cirugía adicional.
Lorenza Molina(suegra de Paula Molina)------tuvo un derrame cerebral/ no
a progresado como se esperaba.
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
Michael Holt
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------conflicto en el mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
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