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Hermanos Sirviendo el  
 Domingo, 25 de Mayo 

 

Líder de Cantos:  Bob Arterbury 
 

Oración de Apertura: 
Manuel Villareal - Español 

Mike Dove - Ingles 
 

Cena del Señor:  
Jeff Falley 

 

Escritura:  
Anthony Wolfe 

Epistola de       

Eastwood         
25 de Mayo del 2014 Volumen 38 Numbero 21 

Disponible en www.eastwoodeastwoodchurch ofchrist.org 

 

Grupos de Cariño   
Domingo 25 de mayo -  Junie y Susie Chavez   
Domingo 1ro de Junio - Bobby y C.C Avery 

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

Oficina Cerrada 
La Oficina de la Iglesia  

estara cerrada el  

lunes,  26 de mayo del 2014  

para observer el Dia Memorial 

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

                               Proverbios 10:7   .               

La  
memoria  
del justo  

será  
Bendita... 

Picnic Para La Congregacion  

Estaremos teniendo un picnic en el parque Album  

el sábado, 31 de mayo empezando a las  

12 de medio dia en el frente del edificio de  

la Iglesia cruzando la calle.  

Todos estan invitados, traiga a su familia y amigos.  

Favor de traer suficiente comida para usted y sus  

invitados y estaremos compartiendo de todo. Traiga su 

silla o cobija para zacate.  

Para mas informes con Chuy al 727-1886. 

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

Jóvenes Estan Juntando  

Monos de Peluche 
Los jóvenes de Eastwood  

estan juntando monos de peluche para  

El Paso Children’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.  



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 
 La oración es importante para 
todos los niños de Dios. Se nos ha  
dicho por Pablo en 1 de Tes 5:17 que  
debemos orar siempre y sin cesar.  
Necesitamos conocer la importancia y 
el propósito de la oración. 
 Jesús dio un modelo de oración 
en Mateo 6:09 ff. No era la intención 
que fuera repetida mecánicamente. Esto 
nos indica en la dirección de que  
nuestras oraciones deben seguir.  
 Observe el propósito de la 
oración no es para convencer a a Dios 
que nos inunda con golosinas. Más 
bien, es de buscar la voluntad de Dios. 
Cuando oramos de forma repetida y 
apasionadamente por la voluntad de 
Dios que sea hecha en la tierra, nos  
encontramos dando nuestra energía, 
tiempo y recursos a esa causa también. 
 Sea hecha tu voluntad, es  
nuestra oración, compromiso y pasión. 
Acepte la voluntad de Dios en nuestras 
vidas y nuestras vidas tendrán 
propósito y enfoque. 
 El egoísmo tiene una función 
porque cuando hemos hecho la  
voluntad de Dios, nuestra voluntad, 
queremos que suceda. Y cuando si 
ocurre estamos felices. 
 El egoísmo personal en lugar de 
la voluntad de Dios, nos hace sedientos 
de poder, codicioso y destructivos para 
el reino. En vista de la muerte y  
resurrección de Jesucristo seguido por 
la Gran Comisión, ¿cuál es la Voluntad 
de Dios para El Paso y Eastwood? Ore 
por la Voluntad de Dios en nuestras  
vidas y en nuestra comunidad. Ore con 
convicción y pasión. Ore hasta que 
nuestra voluntad es la misma que la 
Voluntad de Dios. No ore en la manera 
que Santiago 4:3 describe, sólo para 
nosotros. Ponga el reino de Cristo 
primero en la oración (Mt 6:33), y no 
sólo como algo que tenemos que pasar 
antes de que comencemos nuestras 
peticiones. 
 Dios quiere que seamos felices 
en este mundo y el siguiente, la mejor 
felicidad se encuentra en Su Voluntad. 

Charles Clodfelter 

Visitantes: 4 
¿Hablo con uno de ellos?

 

Domingo, 25 de Mayo del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Memorial a Jesucristo 

Escritura - 1 de Corintios 11:23-30 

Gracias 
Queridos Hermanos, 

      Niños llegan con nosotros al haber pasado por muchos tiempos 

dificiles. Muchos vienen heridos como resultado de relaciones que 

fallan y separación en la familia. Pero todos llegan con pansitas 

hambrientas. Alimentos son una necesidad constante que tenemos 

en una base diaria. Sabemos que no podemos enseñar a un niño 

hambriento y por esa razon, alimentos es una necesidad diaria. 

Deseamos agradecerles por ayudarnos cuidar de sus necesidades. 

Tenemos aproximadamente 75 en nuestro cuidado y como siempre, 

durante comidas es el tiempo especial de enseñar del amor de 

Cristo con los niños. Sabiendo que ustedes nos estan apoyando, 

hace nuestro trabajo mas facíl. Jesús sabia como cuidar necesidades 

inmediatas, pero El tambien sabía la importancia de preparer el 

alma para la eternindad. Ustedes nos ayudan a preparar el camino 

para que nuestros niños sepan de El. Nuestra oración es que Dios 

los bendiga como ustedes nos han bendecido con su generosidad.  

Juntos sirviendo al todopoderoso,  

Tom Moore, director de church relations, 

New Mexico Christian Children’s Home, Portales, NM.   
 

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

Queridos de Eastwood,  

       ¡Muchas gracias a la clase de Biblia de damas los martes por  

todas sus bonitas cartas y oraciones!  ¡Tambien gracias a todos los 

miembros de Eastwood por sus oraciones¡ mi cirugia salio bien y 

ya estoy en casa recuperandome.                    Lisa Nevarez Andrade  

(Sobrina de Yoly Hernandez) 

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.   



IMPACTO   

Para Adultos Mayores de edad. 
Un retiro cristiano para Adultos mayors de edad  

“Su Gracia me Alcanza” 

2 al 6 de Junio del 2014. 

Universidad de Lubbock Christian  

está patrocinando este evento cristiano. 

Acompañe otros adultos cristianos de todos lados  

del mundo a pasar un tiempo de diversion y  

compañerismo. Registo incluye 11 comidas,  

meriendas, una camiseta de IMPACTO,  

cena y eventos de entretenimiento. 

 Información adicional y formas de registro  

están en el tablón de anuncios de el auditorio. 

  

Y 
a puedo notar que va a ser un verano muy ocupado. De todo lo que se puede 
hacer hay que ser prudente al seleccionar lo que va a edificarnos y lo que va a 
beneficiar a Eastwood.                     
 Sólo un recordatorio porque he dicho esto demasiadas veces.  

Recuerde que todo lo que planeamos en cualquier momento siempre debemos planearlo 
con el evangelismo en mente. Nuestra próxima actividad es un picnic en el parque Al-

bum, es realmente un día de los amigos en el parque el 31 de mayo. Empieze a hacer planes para estar aquí y 
vaya pensando en quién va a traer como invitados. 
 Los días 7, 8 y 9 de julio, estaremos patrocinando una escuelita de verano en la cuidad de Chihuahua, 
Chihuahua, Mexico si está interesado en formar parte del equipo, por favor hágamelo saber. El evangelismo esta 
sin duda en los planes. 
 Aquí hay otra idea, sé que algunos de mis hermanos les encantaría hacer obra misionera, pero aún están  
nerviosos de ir a México. Si esté es usted, escuche, estaremos en necesidad de un maestro para los niños de 6-9 
años en la iglesia del Northside. Sí, es un trabajo misionero, y usted puede volver a casa cada vez. Es una buena 
oferta ¿no cree? Me encantaría tenerlo en el equipo. Déme una llamada.      - Pablo 

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             En la guarderia 

 Domingo, 25 de mayo  
para niños menor de 2años 

Amanda Thomas  

Y  

Tammy Wilkie 

 

Articulos para el  

dispensario 

Gelatina 

Macaroni & Cheese 

Salsa de tomate 

26 de mayo - Virginia Honea  

26 de mayo - Anton Granado 

27 de mayo - Richard Sanchez, Sr. 

30 de mayo - Joseph Shepherd 

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 al 

588-8524.   



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

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

Lizette Granado --------------——-----bendiciones en su nueva carrera  

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

Mary Hardy  --------------------cirugia para cataratas salio bien/ en casa 

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

Brian y Carla Raines -----Brian esta en el ejército/se estaran mudando 

a un nuevo lugar 

Candis Rice-----------tiene cáncer en los pulmon y el  hígado/en quimio  

y radiación 

 

 CASA/NO PUEDEN SALIR 
Virginia Fraire----------------problemas de salud/infección respiratorio  

Jay S. Gaenzle --------------------------------------------problemas de salud 

Dale & Selma Tate--------------------------------------- problemas de salud 

Jean Tedford-----------------------------------------------problemas de salud 

Reina Triana-----------------------------------------------problemas de salud 

 

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

y 2nda cirugia en el pie 

Michael Presto (nieto de Maggie Rodriguez)-------cancer en la tiroides 

Hector Romero y Familia-(Cuñado de Ochoas)----bajo studios medicos 

en Houston/problemas del corazon 

Michelle Sagaribay (Amiga de congregación)---------piedras en riñon/

puntitos en hígado 

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, 18 de mayo del 2014 
Clase Biblica - 114           Servicio Matutino - 215 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 84  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $3,835.73                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($22,543.76) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  8 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 6 
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org 


