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5to Domingo de Comida

Reconozcan que
el SEÑOR
es Dios.
el nos hizo, y
somos suyos.
Salmos 100:3

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 Oración de Hombres
Sábado, 6 de Mayo, del 2017
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo
Se anima a todos los hombres a atender!
**************************************

Fotos Para el Directorio Pictórico

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 30 de Abril

Serán tomadas Domingo, 14 de Mayo,
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.
**************************************

Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Chase Cleveland - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Junie Chavez
Escritura
John Banks

Hombres en Ministro
Martes, 6:00 p.m.
Salon # 67/69

Juntos

Domingo

El mundo está lleno de belleza. Lo
vemos con nuestros propios ojos y lo
oímos con nuestros propios oídos. También
hay fotos, grabaciones y video que se crean
y comparten con nosotros. Es un mundo
hermoso. Hay belleza en las relaciones:
familia, amigos, compañeros discípulos
estamos envueltos con belleza. La parte
triste es que podemos perder el ser
conscientes de la belleza.
"La belleza está en el ojo del espectador."
Esto es cierto en un doble sentido. Uno es,
usted puede ver la belleza que extraño. Su
conocimiento, antecedentes y experiencia
le aviso, lo que otros echan de menos. Ves
belleza que otros no pueden ver. Dos es, el
fracaso de ver la belleza porque no estamos
mirando a míralo. Si otra persona señala el
belleza, podemos verla. Sin embargo,
algunos están tan llenos de ira, odio,
avaricia, pena, miedo, desconfianza o
celos: no pueden ver la belleza.
La actitud atraviesa todo sobre nosotros.
Si tenemos una mala actitud, entonces todo
lo que tocamos es malo. Si tenemos una
buena actitud, entonces los malos tiempos
se manejan para qué son: temporales y
pequeños en comparación con nuestro
Señor Jesús. La actitud fundada en el amor
y la misericordia de Jesús nos da la visión
para ver la belleza que nos rodea.
A los cristianos no se les da la visión de
rayos X del personaje del cómic Superman.
Pero, se nos da la lente de Jesucristo para
ver el mundo por lo que realmente es, el
Creación de Dios.
Cuando Dios nos mira a usted ya mí, él
ve más que una creación caída. Él ve a sus
hijos, hechos a su imagen, buscando hacer
la voluntad de su padre y hacer lo mejor
que pueden en su vida. Él ve la belleza. La
misma belleza que se ve cuando se mira a
sus hijos o nietos, que están tratando para
ser proficiente en las habilidades de la vida.
Cuando le entregan una página de colorear,
usted no veo marcas fuera de las líneas, ves
belleza. Eres hermosa para Dios.
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 3
¿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)

Extendemos nuestra sincera simpatía a la familia Hill
sobre la muerte de nuestra hermana Betty Hill, que falleció
Viernes, 21 de Abril del 2017. Los servicios se llevarán a cabo a
las 11:30 a.m., el Miércoles, 3 de Mayo del 2017, en la
Iglesia de Cristo en Eastwood,
10104 Album Avenue, El Paso, Texas.
Servicios funerarios encomendados a
Sunset Funeral Home, 750 N. Carolina, El Paso, TX.
Entierro pendiente.
Por favor, mantenga a la familia en sus oraciones.
************************
Expresamos nuestras más profundas condolencias a
Noemi & Steve Delgado y su familia en la
muerte de la madre de Noemi, Genoveva Muñoz,
Quien falleció el Jueves, 20 de Abril del 2017.
Por favor, mantenga a la familia en sus oraciones.

Domingo en la Mañana,
30 de Abril, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Biblia: a través de todo
Escritura: Se Anunciara

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

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

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.

Feliz Cumpleaños!
Mayo 4 - Danielle Pittman

Ayudantes de Guardería
Domingo, 30 de Abril del 2017
Para niños menor de 2 años

Debra Alvarez
y
Erica Morse

Sermones
Domingo, 7 de Mayo - Biblia: es confiable
Domingo, 14 de Mayo - La Maternidad
nunca termina

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
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

23 de Abril del 2017
Clase Bíblica - N/C
Servicio Matutino - N/C
Clase de Biblia el Miércoles –N/C Servicio de Noche - N/C
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $2,577.25
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($20,377.61)
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

Noemi & Steve Delgado y Familias----------La madre de Noemi,
Genoveva Muñoz, falleció, el Jueves, 20 de Abril, del 2017.
Mike Fernandez y Madre-----la madre de Mike tiene dolor en el
nervio por la diabetes/tiene problemas al caminar/requiere de mucho
cuidado/fuerza y estimulo.
Yoli Hernández------------------------------------------problemas de salud
Familia Hill---------nuestra hermana, Betty Hill, falleció, el Viernes,
21 de Abril, del 2017.
Cactus Moore-----------en casa recuperándose/empezara terapia física
Alberto Morales------------------------------tiene alta presión sanguínea

CASA/NO PUEDEN SALIR
Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Mary Jo Garner------------------------------------------problemas de salud
Alvin Harrison----------------------cirugía remplazo de cadera y espalda
Evelyn Herlong --------tiene demencia severa/bajo cuidado de hospice
Daisy Roberson---------problemas de salud/esta en St. Teresa Nursing
and Reb. Center, 10350 Montana Avenue.
Jean Tedford---------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA

EASTWOOD EPISTLE
(USPS 394-450) IS PUBLISHED WEEKLY
EXCEPT Thanksgiving & Christmas by the
Eastwood Church of Christ, 10104 Album, El
Paso, TX 79925. Periodicals postage paid
at El Paso, TX.
POSTMASTER: Send address changes to:
EASTWOOD EPISTLE,
10104 Album, El Paso, TX 79925

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
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