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Feliz Dia de las
Madres!

Jóvenes de Eastwood
Recuadando para venta de Yarda

La venta de yarda esta programada el
sábado, 10 de mayo de 8:00a.m. al medio dia.
Estan pidiendo donaciones de muebles para la venta de
yarda, el dinero ira hacia 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.

**********************************
ECHO/ Dia de trabajo
Cada tercer viernes del mes volutarios van al edificio de
la Iglesia a las 9:00AM. A bolsar alimentos.
Los alimento son distribuidos el sábado a las 9:00AM.
en el salón de compañerismo.
Cualquier hogar de la comunidad es elegible.
Miembros de Eastwood que desean recibir esta ayuda
pueden venir el viernes, 16 de mayo entre las
9:00am. y 10:30am.
Para evadir toda la gente el sábado, 17 de mayo.
Si desea ayudar a bolsar alimentos o desea una bolsa de
alimentos para su familia venga el viernes, 16 de mayo..

**************************
Hermanos Sirviendo el
Domingo, 4 de Mayo

**********************************
Domingo de Graduados
Estaremos honorando a nuestros graduantes
del 2014 el domingo, dia 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.

Líder de Cantos: Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Miguel Garcia - Español
Greg Bunn - Ingles
Cena del Señor:
Darrell Clark
Escritura:
Anthony Wolfe

.

**********************************
Grupos de Cariño

18 de mayo - Mike y Teri Dove
25 de mayo– Junie y Susie Chavez

Juntos
Recuerda cuando los
supermercados comenzaron a preguntar,
"papel o plástico?" y luego lo
regañaban por haber elegido papel ya
que "mató a un árbol". Mi respuesta
siempre fue decirles que el árbol fue
plantado por un agricultor y cosechado
para proveer para su familia. Sin
embargo, ellos presionaban por bolsas
de plástico.
La semana pasada experimenté un
cambio, (pero no exactamente una
reversión) cuando una tienda en un
estado occidental, no me ofreció una
bolsa de plástico, pero me preguntó si
quería comprar una bolsa de papel.
¿Qué? Siempre hay ideas raras en todas
las esferas de la vida. Personas que
quieren ser diferentes, sólo por ser
diferentes. O los que saltan en una idea
antes de parar a pensar. No es malo
tener una nueva idea o seguir un nuevo
enfoque. Pero el ser nuevo no hace que
sea correcto, o incluso el mejor modo de
hacerlo.
No deje que nadie lo aparte de la
justicia, por que piensan que es
"Antigua." La verdad no se arruina con
tiempo, ni una vieja mentira se cambia a
la verdad porque es vieja. La necesidad
de ser modernos y estar al corriente es
una manera para que el mal nos atraiga
hacia un camino descarriado.
El mundo está constantemente
búsquando para atraer a los discípulos
en el pecado. El Bien se llama malo y lo
malo se le llama bueno. El pecado ya no
es pecado, es un estilo de vida
alternativa. Matar a una persona es una
cuestión a favor del aborto. Y la
adoración se convierte en lo que me trae
gozo, en lugar de lo que Dios ha dicho
que debe ser. El hecho de que una
práctica es antigua, no significa que sea
bíblica. Pero, tampoco el paso del
tiempo lo hace que sea bíblico.
La importancia de leer la Palabra
de Dios nunca ha sido más importante
que hoy. "lea las Escrituras a diario"
es una causa noble.
Charles Clodfelter
Visitantes: 5
¿Hablo con uno de ellos?

Domingo

Horario de servicos
Martes

Clase de Biblia - 9:00 A.M.
Adorar - 10:00 A.M.

Clase de damas
10:00 A.M.

Miércoles
Estudios Biblico
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)

Bautizo
Herminia Valenzuela, tel:(915)540-3200,
fue bautizada lunes, 28 de mayo del 2014.
¡Bienvenida a la familia de Diosl

Retratos para el
directorio de la Iglesia
Serán tomados el domingo, 18 de mayo
inmediatamente después del servicio.
Si no se ha tomado su foto o gusta actualizarlo
favor de hacer planes de tomarse una foto.

Invitación
Estan cordialmente invitados a la
fiesta de novia en honor a
Arielle Blalock el domingo, 18 de mayo.
De 2:30p.m. a 4:30p.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.
Arielle esta registrada en Dillars y Target.

Shower de Novia

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.
Domingo 11 de Mayo del 2014
Orador - Charles Clodfelter
Sermon - Madre: Para bien y para mal
Escritura - Proverbios 1:8

¡A

Paul’s
labado sea Dios! tenemos una nueva hermana cristiana. fue bautizada el lunes
Peppery
28 de abril. Su nombre es Herminia Valenzuela, ella es otra de nuestras
Notes estudiantes de inglés que se comprometio a continuar estudiando de la Biblia, los lunes y
miércoles en las clases de Alcanze.
Actualmente Herminia continuará asistiendo Vino Nuevo, donde ha estado asistiendo durante los últimos
años. Vamos a seguir trabajando con ella para cumplir con nuestra obligación de enseñarles a obedecer todo lo
que Jesús ordenó. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo. Cumplimos esta segunda obligación no tan
rápidamente, sino poco a poco, durante un largo período de tiempo; La meta de Jesús no fue sólo de sacar la
gente de la "arena movediza". También quiere verlos crecer.
Nuestro gran deseo es que nuestros estudiantes no vuelven a su estado anterior, pero que crecan y ayuden
a rescatar a otros que todavía se están hundiendo.
Favor oren por nuestra nueva hermana.
-- Pablo

Articulos para el
dispensario
Gelatina
Crema de mani
Cereal

¡Feliz Cumpleaños!
11 de mayo - Gwendolyn Gale
11 de mayo - Les Potter
14 de mayo - Leola Deal
14 de mayo - Tresa Trumbla
15 de mayo - Glenna Bunn
16 de mayo - Caleb Bunn
17 de mayo - Mario Torres, Jr.
¡Feliz Aniversario!
15 de mayo - Epy y Alejandra Martinez
17 de mayo - Richard y Gloria Sanchez

En la guarderia
Domingo, 11 de mayo
para niños menor de 2años

Irene Rice
Y
Carla Raines

Registración del
Campamento de Verano

La regiración para el campamento de verano ya
esta disponibles para las edades 8-18.
Las formas estan en la mesa 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, 11 de mayo.

CSEP Recaudando fondos
CSEP estara vendiendo boletos para un platillo de
enchiladas en Lunch Box, en la 3623 Buckner,
los dias 19 al 22 de mayo.
Boletos ya estan disponible y puede
comprarlos con cualquier personal de CSEP.
Para mas detalles hable a CSEP al 593-5011.

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”.
Pijamas 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

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

NUESTRA FAMILIA
Derrell Barrington----------tendra cirugía en la vesícula/fecha pendiente
Theresa Dalke--------sufrío caída/lastimo barbilla/en casa/recuperando
de las lastimadas
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

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

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

Domigo, 6 de mayo del 2014
Clase Biblica - 120
Servicio Matutino - 208
Estudio de Biblia los Miércoles - 71
Presupuesto-$6,763.00
Ofrenda - $8,842.42
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($15,974.45)
Bautizos - 1
Hasta la Fecha - 8
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 6
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Brenda (vive en Georgia)----------------------------------animo y fortaleza
Fred Bunn (Hermano de Greg)--tiene pulmonía/ en hospital Sierra Este
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)--salio bien de cirugia/ esperando resultados
Familia Moore-(Mamá de Terri(Brinkley) Rice)-Delpha Moore fallecio
el martes, 29 de abril del 2014
Lisa Nevares-Andrade (sobrina de Y.Hernandez)---------tendra cirugia
el 12 de mayo
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.
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
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