
Hermanos Sirviendo el  
 Domingo, 18 de Mayo 

 
Líder de Cantos:  Bob Arterbury 

 
Oración de Apertura: 
Eduardo Soto - Español 
Junie Chavez - Ingles 

 
Cena del Señor:  

Mike Dove 
 

Escritura:  
Anthony Wolfe 
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********************************** 
Grupos de Cariño 

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

ECHO 
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.. 

Estaremos honorando a 

nuestros graduantes  
Del 2014  

 

Annie Sides 
Austin Gonzalez 

Anton Granado 
Jesus Lopez 

Don Alan Riggs 
 

Domingo, dia 18 de mayo.  

Habrá un banquete  

inmediatamente  
depues del servicio en  

el salón de compañerismo.  
Boletos a $7.00 

Boletos se pueden comprar de 
qualquier graduanteo o  

con Andrew # 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 4:30p.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. 

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.   



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 
         Alguna vez ha sido puesto en un 

lugar proverbial, por alguien  

preguntando por su verso preferido de 

la escritura? Su mente comienza a girar 

como el pequeño icono en la pantalla 

de la computadora. Se está girando, 

pero no pasa nada. 

        ¿Les da un verso que se ve  

frequentemente en la televisin en  

eventos deportivos? ¿Qué tal un 

versículo memorizado cuando era niño? 

¿Es este un momento para tratar de ser 

profundo o sonar sabio? ¿Hubo un 

verso en el sermón del domingo 

pasado? Lo siento Cuál era la pregunta? 

Tal vez usted no tiene un solo verso 

sino varios. O su verso preferido esta 

semana es diferente de la semana 

pasada. Yo no creo que es necesario 

tener un verso favorito. Es importante 

estar en la Palabra y la lectura en una 

base regular, mas bien que sea, en una 

base diaria. Es bueno memorizar.  

Nuestra Biblia contiene muchos versos 

y hay mucho valor que se encuentra 

para cada área de la vida. Como 

discípulos podemos intentar condensar 

nuestra fe a un solo verso, pero el 

mundo está lleno de falsa doctrina que 

debe ser confrontado con muchos 

versículos de la Escritura. 

Le preguntaron a Jesús: "Maestro, que 

es el gran mandamiento en la ley?" 

Jesús le respondió: "Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón y con toda tu 

alma y con toda tu mente. 'Este es el 

primero y grande mandamiento Y el 

segundo es semejante a éste:. 'Ama a tu 

prójimo como a ti mismo.' Toda la ley 

y los profetas dependen de estos dos 

mandamientos ". NIV 

Su declaración requiere conosimiento 

de la escritura , mucha escritura. No 

reduzca su fe a halgo simple y común 

que pierde poder en su vida.  
Charles Clodfelter 

 

Visitantes: 13 

¿Hablo con uno de ellos?

www.eastwoodchurchofchrist.org  

 

 

 

Domingo 18 de Mayo del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - De Aqui a La Eternidad 

Escritura - Efesios 3:20-21 

 

Jóvenes Estan Juntando 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.  

Gracias 
Queridos de Eastwood, 
       Quiero darles las gracias a todos por sus oraciones, a la clase de 
damas de los martes, Rose King, y a Mary Strickland por las  
hermosas tajetas. Quiero agradecer a los ancianos en especial y a la 
congregación por su generosidad en ayudar a reparar mi aire  
acondicionado. 
 Ha sido difícil para mí estos últimos meses. Todavía estoy  
luchando con problemas de salud, mi pecho está congestionado y mi 
médico me recomendó ver a un especialista pulmonar., Sin embargo, 
otras pruebas que he tomado han vuelto muy bien. Los amo a todos y 
estoy muy agradecida por la ayuda. Continúen orando por mí. 

Los amo, Virginia Fraire 
*************** 

Querida familia de Eastwood, 
     Deseamos agradecerles a todos por su apoyo y sus oraciones por                               

Fred Bunn. Hermano de Greg. Ya salió del hospital y esta mejorando.               
¡Muchas gracias! Greg y Glenna Bunn 

Registración del  
Campamento de Verano  

 La  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).  
Ay becas disponibles. Para detalles con Andrew.   

Picnic Para La Congregacion  

Estaremos teniendo un picnic en el parque Album el sábado,  
31 de mayo empezando al medio dia. cruzando el estacionamiento 
de la Iglesia. Todos estan invitados incluyendo sus familia.  
Favor de traer un platillo para compartir y su silla para zacate.  
Para mas informes con Chuy al 727-1886. 



¿ Podemos hacer un trato? El domingo fue un día maravilloso, Parece ser que la 

mayoría de los días festivos resultan ser días maravillosos Parece que el hombre 

se auto entrena el ánimo durante las vacaciones.  

 El sábado fue el día de madre en México, y el domingo fue el da de las 

madres en los Estados Unidos. Algunas de ustedes, hermanas, les toco doble de flores, 

dulces, tarjetas, etc...Simplemente observando y escuchando realmente fuimos muy respetuosos con 

las madres en general, con un montón de palabras bonitas, no hay duda que se merecen eso y mucho más . 

 Pero aquí está la cosa, podemos continuar con la misma actitud que tenemos durante los dis festivos. (No 

importa qué día estamos festejando). Continúe por el resto del año, o incluso hagalo una forma de vida.El poder 

cambiar por un día, dice que nosotros tenemos la habilidad de cambiar para el resto de nuestra vida. Si es lo que 

deseamos. Ahora, no estoy diciendo esto porque el día de padres se acerca, pero acabo de pensar en nuestro pe-

queño mundo y que sería mucho mejor si todos fueramos como actuamos en vacaciones, ¿no le parece? Por lo 

tanto, vamos a hacer el trato. ¡Ahora vamos a hacerlo!                         -- Pablo 

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             En la guarderia 

 Domingo, 18 de mayo  
para niños menor de 2años 

Virginia Najera 

Y Amy Brown 

Articulos para el  

dispensario 
Gelatina 

Crema de mani 

Cereal 

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 

¡Feliz Aniversario! 
21 de mayo - Abel y Sharlette Hernandez  
21 de mayo - Dennis y Diana Williams 

¡Feliz Cumpleaños! 
18 de mayo - Jordan Shepherd 
20 de mayo - Christine Hooper 
20 de mayo - Reinelia Triana 
22 de mayo - Aurelia McGil 
23 de mayo - Carla Mariscal 
24 de mayo - Elena Torres 
24 de mayo - Stephen Masters 

Clases el domingo por la Mañana - 9:00a.m.  
Clases para adultos - Varios temas - Auditorio 
 

Pasillo (lado Norte) 
Clase de Biblia de adultos - Colosenses - salón #61–63  
Adultos  -  Apocalipsis  -  salón #67-69 
Clase bilingüe - Romanos - salón # 70 - 72 
Jóvenes  (grados 7 al 12) - salón # 60-62 
Pasillo (lado sur) 
Guarderia - Cuarto de bebés 
2 - 3 años - salón # 44 
Pre-Kinder - salón 53 
Grados 1ro - 3ro - salón #47 
Grados 4to - 6to - salón # 49 
Lunes - 7:00p.m. 
Estudio de Hechos (en español) - salón #67 - 69 
Ministerio de Mujeres Hispanas ( en español) - salón #66 
Martes - 
Clases de Damas - 9:30a.m. - 11:30a.m. no habra clase 
todo el verano, clase se resume en septiempre 2014. 
Estudio de Hechos (en español)-10:00a.m.-Salón 67-69 
Historia de Dios –7:00p.m.— salón #70-072. 
 
Clases de Biblia los Miêrcoles - 7:00p.m. 
 
Pasillo (lado norte)   

Clases de Adulto - Mateo — Salón # 70-72 
Clase Bilingüe - studio de Hechos — Salón # 67-69 
Clase de Damas (miércoles) — Salón #61-63 
Ministerio de Mujeres Hispanas — salón #66 
Jóvenes (grados 7 -12) — salón # 60-62 
 
Pasillo (lado sur) 
Guarderia - cuarto de bebés 
2años - Kinder — salon #51 
Grados 1ro - 3ro — salón #41  
Grados 4to - 6to — salón en el pasillo de atras 
 
Viernes - 10:00 a.m. 
Estudio de Hechos (en español) — Salón # 67-69 



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

Martha Boyden -------------------------tomando tratamiento para cancer 

Theresa Dalke---------sufrío caída/lastimo barbilla/en casa/recuperando  

Lizette Granado -------------------------bendiciones en su nuevo trabajo 

Cody Glasgow-----------------esperando resultados de biopsia del pecho 

Mary Hardy  ----------------------------------tendra cirugia para cataratas 

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

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 

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 

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 
Angela Young (amiga de Christy Sanchez)--------embarasada/Costillas 
no estan expandiendo como deberian/ salud para ella y bebé. 

 
 

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, 11 de mayo del 2014 
Clase Biblica - 119           Servicio Matutino - 185 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 63  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $3,124.96                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($19,616.49) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  8 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 6 


