
Hermanos Sirviendo el  

 Domingo, 4 de Mayo 
 

Líder de Cantos:  Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Jesus Alvarez - Español 

Julio Alcala - Ingles 

 

Cena del Señor:  

Junie Chavez 

 

Escritura:  

Anthony Wolfe 
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Grupos de Cariño 

04 de mayo – Bobby y C.C. Avery 
18 de mayo - Mike y Teri Dove  
25 de mayo–  Junie y Susie Chavez 

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!  

Registración del  
Campamento de Verano - 

 La regiración para el campamento de verano ya esta  
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).  
Los jóvenes que ayuden con la venta de garage son  

elegible para 1/2 de la registración pagada.  
La forma de registro y el pago deben ser entregados a  

Andrew no tardar el domingo, 4 de mayo.   

Yo sé que mi  
redentor vive, 

J o b  1 9 : 2 5  

Y que al final 
*triunfará sobre la 

muerte. 

Jóvenes de Eastwood  

Recuadando para venta de Yarda 
La venta de yarda esta programada el dia  

sábado, 10 de mayo de 8:00a.m. al medio dia.  
Estan pidiendo donaciones de muebles para la venta de 

yarda para poder juntar dinero para becas del campamento 
juvenil de verano. Hable con Andrew al 588-8524 si  

necesita que recoja algo. Esperamos que esta segunda 
venta sea un éxito. Tenemos varios jóvenes queriendo ir  

al campamento de verano todavia. 



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 
        Cuando todo el mundo está  
corriendo hacia una barranca, el que 
se está corriendo  en la dirección 
opuesta parece haber perdido la  
cabeza. C. S. Lewis 
        Discípulos frecuentemente luchan 
contra la idea de ser diferente que el 
mundo en el que vivimos. Los que  
tienen fe, actúan de manera diferente y 
esto a menudo lleva a que sean   
ridículizados. Esta no es una dificultad 
limitado a los jóvenes. Es un problema 
para los discípulos de cualquier edad. 
        Jesús dijo: Si el mundo os odia, 
tenga en cuenta que a mí me ha  
aborrecido antes. Si fuerais del mundo, 
sería usted como a los suyos. Juan 
15:18-19 NVI. Nuestro problema es que 
no queremos ser odiados. Queremos 
que todos los demas nos amen y hasta 
en ocasiones hemos comprometido 
nuestras convicciones para darle gusto 
a otros. 
        El malvado siempre nos está  
empujando a ceder: la moral o doctrina.  
Él está dispuesto a empezar poco a 
poco, porque como una avalancha, él 
sabe que una pequeña movida con el 
tiempo nos dejara caer en destrucciónl. 
Nos bombardea con tentaciones de  
todos lados. Hay pequeñas tentaciones 
que encuentran pequeñas grietas en 
nuestra determinación. Incluso nos  
convence de que es "lindo" cuando  
hacemos esta pequeña cosa. Podemos 
sonreír o incluso reír de nuestro 
"resbalón accidental." 
        Tenemos que aprender a ponernos 
límites. A veces, es bueno compartir 
esto con los niños o los otros, diciendo: 
"Me ayudó a ..." Saber que todo el 
mundo lucha con diferentes temas y mi 
límite no podría trabajar para alguien 
mas. 
        El mundo, nuestro mundo, está 
corriendo hacia una barranca. Cada uno 
de nosotros debe ser fuerte y resistir la 
tentación de unirse a la multitud en su 
prisa hacia la destrucción. Nos anima-
mos unos a otros con nuestra  
asociación juntos. Hasta pronto. 

Charles Clodfelter 

Visitantes: 12 

¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org  

 

Domingo 04 de Mayo del 2014 

Orador - Darrell Clark 

Sermon - Como vivir en un lugar estranjero 

Escritura - Daniel  1:8-15 

Gracias 
Queridos de Eastwood, 
     Muchas gracias por las tarjeras y llamdas telefonicas a pero sobre 
todo gracias por sus visitas. Aunque todavia tengo problemas de  
hypertension, se ha estabilizado con mi medicamento. He comenzado 
a atender Eastwood de nuevo y es maravilloso poder ver a todos 

Muchas Gracias, Emma Huereque. 
 

Nuestro Pesame  
Le ofrecemos nuestro mas sentido pesame a Derrell Barrington y a la 
famiila en el fallecimiento de la esposa de Derrell y nuestra hermana, 

Nena Barrington, quien fallecio el domingo, 27 de abril del 2014. 
Horas de visita:  5:00p.m.-8:00p.m. jueves 1ro de mayo en  
                           Del Angel Kastner-Maxon y Futrell Funeral Home, 
     8817 Dyer, El Paso, TX. 
Servicio:             la Igelsia de Cristo en Eastwood, el viernes, 
      2 de mayo, a las10:00a.m. 
Entierro:             Cementerio de Restlawn Memorial park,8484 Alps, 
     El Paso. Favor mantenga a la family en sus oración. 

Domingo de Graduados 
Estaremos honorando nuestros graduantes del 2014 el  

domingo, 18 de mayo. Habrá un banquete inmediatamente  

depues del servicio en el salon de compañerismo.  

Para mas detalles favor de comunicarse con  

                             Andrew al 588-8524.  

Invitación 
Estan cordialmente invitados a la  

fiesta de novia en honor a  

Arielle Blalock el domingo, 18 de mayo.  

De 2:30p.m. a 4:00p.m. (va y viene),  

en casa de Gordon y Arlene.  

2025 Greenlee, El Paso, TX. 79936 

Arielle es hija de Brenda Prieto y nieta de 

Gordon y  Arlene Gaenzle. Favor de  

avisar si planea atender con  

Arlene al 269-7693.  

Arielle esta registrada en Dillars y Target.  

Shower de Novia 



H 
asta ahora todo bien. Estamos muy entusiasmados sobre cómo los estudiantes 
de inglés han respondido con el plan de "fuera de del programa". Gracias a 
C.C. Avery, Rosario López (Voluntaria de la comunidad), Alejandra 
Martínez, Anna Manquero, Eric López, Margaret Lee, Pat Kelly y  

Carlos Flores por sustituír 
 El plan fue de continuar con enseñando Inglés, computadora y Biblia para el mes de abril.  

Un gran agradecimiento a los maestros por cumplir con su parte del trato. Ahora, el plan para el mes de mayo es 
que sigamos (Fuera de programa) enseñando, pero sólo la clase de Biblia. Personalmente, creo que hemos 
causado suficiente interés en el libro de Hechos que nos llevará un mes por lo menos para estudiar. Quiero  
animaros a ser parte de este estudio. Yo sé que usted ya está familiarizado con el libro de los Hechos, pero los 
estudiantes no lo estan. Esta es la primera vez que vamos a ir versículo por versículo y esperamos que no sea la 
última. 
 Su invitación es para hacer una conexión con los estudiantes. Lo único malo para algunos, a menos que 
seas muy, muy paciente, es que las clases se dan en español.                                                                                      
Continúen orando por Eastwood. Nos vemos el miércoles en la noche. Traigan a un amigo.                             
Ahora vamos a hacerlo!                                 - Pablo 

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En la guarderia 

 Domingo, 4 de mayo  
para niños menor de 2años 

Sonia Torres  

Y  

Tania Garcia 

 

Articulos para el  

dispensario 
Carne enlatada 

Fruta en lata 

Cereal 

¡Feliz Cumpleaños! 

4 de mayo - Danielle Pitman 

6 de mayo - Kay Duley 

8 de mayo - Rose King 

8 de mayo - Dora Rodriguez 

8 de mayo - Rod Birdine 

9 de mayo - Lori Ontiveros 

10 de mayo - Irene Rice 

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 sitio de web: www.childshome.org o 
eric.childrenshome@gmail.com 

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.   

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 

10:00a.m. –3:00p.m.en East Park Club Room, 

1725 Mosswood. Entretenimiento por Charlie 

McDonald, Enseñando su arte sera  

Irene Rice y Lois Wiggins.  

Jóvenes Recaudando Monos de Peluche 
Los jóvenes de Eastwood estan juntando monos de  

peluche para El Paso Chidren’s Hospital (hospital de 

niños en El Paso). Nuestra meta este año es de recaudar 

300 ositos o monos de peluche para los niños.  

Todas las donaciones deben ser nuevas, con la etiqueta 

puesta. Favor de traer todas las donaciones a la oficina 

de la Iglesia. Ultimo dia para donar es el 

 viernes, 30 de mayo del 2014.  



NUESTRA FAMILIA 
Derrell Barrington y familia ----esposa de Derrell y nuestra hermana, 

Nina Barrington fallecio el domingo, 27 de abril. 

Derrell Barrington-------------tendra cirugía en la vesícula/fecha pendiente 

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

biopsia del 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 
Virginia Fraire----------------problemas de salud/infección respiratorio  

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 
Brenda (vive en Georgia)---------------------------------------animo y fortaleza 

Fred Bunn (Hermano de Greg)-----tiene pulmonía/ en hospital Sierra Este 

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

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

Gandara family(familia de Chuy Alvarez)-primo de Chuy, Raul Gandara, 

fallecio/ animo y fortaleza para familia 

Jesus Gandara y familia(primo de C. Alvarez)----suegra de Jesus fallecio 

Rosario Gandara (prima de Chuy alvarez)-----2 tumores en cabesa/ Dr. le 

da poco de vida 

Kevin Holden(hijo de Pat)------------en hospital/ tendra cirugia/infección y 

pulmonía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

Libby Nieto (hermana de V. Fraire)----en hospital/cirugia en la  vesícula y 

2nda cirugia en el pie 

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

corazón abierto/ martes, 6 de mayo. 

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

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

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 

 
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, 27 de abril del 2014 
Clase Biblica - 94           Servicio Matutino - 210 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 86  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $4,485.98                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($18,057.87) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  7 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 6 


