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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 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.

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

Picnic Para La Congregacion

******************
Hermanos Sirviendo el
Domingo, 1 de Junio
Líder de Cantos: Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Manuel Villareal - Español
Mike Dove - Ingles
Cena del Señor:
Jeff Falley
Escritura:
Anthony Wolfe

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.

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

Recaudando fondos en CSEP Noche de cena Sonic
CSEP estara recaudando fondos en el Sonic,
ubicado en la calle Trawood
Lunes, 2 de junio del 2014.
Para mas detalles hable a CSEP al 591-5011.

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

Grupos de Cariño

Domingo, 01 de junio - Bobby & C. C. Avery
Domingo, 08 de junio - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 15 de junio - Mike & Teri Dove
Domingo, 22 de junio - Junie & Susie Chavez

Juntos
La primavera es siempre un
momento agradable del año. El clima
frío se ha ido, las flores florecen, la
escuela llega a su fin, las vacaciones y
los viajes de fin de semana comienzan
para paseos familiares. Es un momento
de diversión.
Por desgracia, también hay
eligros que acompañan la temporada y
sus actividades placenteras. Peligros
que impactan nuestras familias y
merecen nuestra atención para esforzarnos a prevención.
El no asistir a la adoración
afecta a toda la familia. Puentes en los
fines de semana y vacaciones significa
que las familias no sólo están faltando
en su congregación , si no que no
adoramos cuando estamos fuera de la
ciudad. Cuando hay tiempo en
ocasional de estar en casa, decidimos
faltar porque nos hemos salido de la
rutina. Puede que nos encontremos
sorprendidos cuando nuestros hijos no
ven el valor de la adoración o aún peor
un amigo le pregunta, ¿cuándo dejaste
de assistir la iglesia?
Otro peligro es el vestir de
nuestras jovencitas. Siempre existe la
influencia de la cultura. Estamos
rodeados por mujeres que se hacen
llamar la atención hacia sí mismas con
su modo de vestir provocativo. Madres
visten a sus niñas en un estilo sensual y
los padres permiten que las niñas
adolescentes se vistan aún peor.
Guiar con cuidado a nuestros
hijos y mantener un rumbo estable en la
fe activa es la respuesta de dirijir a
nuestras familias en justicia. Nuestra fe
es revelada por nuestras prácticas.
Cuando dejamos de hacer las cosas que
revelan nuestra fe, debilitamos nuestra
fe.
Tengan un verano maravilloso
con todos los viajes y las actividades
que trae. Pero, recuerde incluir a Dios
en todo lo que hagamos. La vida de un
cristiano es " año completo," no tomamos el verano libre.
Charles Clodfelter
Visitantes: 4
¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

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)

Gracias
Mando mi agradecimiento a todos por sus oraciones y muchas
gracias en especial a la clase de damas de los martes a la bella
Mary Strickland por las hermosas tarjetas. Todo salio muy bien.
Mary uso gotas para sus ojos por un tiempo, lentes oscuros
cunado salia y un parche por la noche. De nuevo,
¡gracias a todos!
Roger & Mary Hardy

Colocando Membresía
Susan Fullerton,
5145 Edmonton Ave.
El Paso, TX. 79924,
Numero telefonico: (760)713-3338.
Coloco membrecia el
Domingo, 25 de mayo del 2014.
¡Bienvenida a la familia de Eastwood!

Necesitando Personal de Oficina
La oficina de la Iglesia esta buscando ayuda para
una posicion de medio tiempo. Aplicante debe ser bilingue
en el Ingles y Español ya que uno de los requisito es
de traducir articulos. Necesita saber de word processing
en la computadora. Veinte horas en cuatro dias.
Posición esta abierta el 7 de Julio del 2014.
Quien esta interesado deber dar su resumen a
Gordon Gaenzle o a Charles Clodfelter.

Domingo, 01 de junio del 2014
Orador - Charles Clodfelter
Sermon Escritura -

U

na de mis historias favoritas es la de Hechos 8 sobre un creyente llamado
Felipe. Él estaba teniendo un gran éxito en traer gente a Cristo en Samaria.
Curiosamente, justo cuando grandes multitudes eran bautizados en Samaria,
el Señor envió un ángel a decirle a Felipe que ya era hora de que se fuera.
En lugar de tener a Felipe predicando a las multitudes en SamariaDios lo envió a un
camino del desierto hacia un pueblo llamado Gaza.
Felipe debe haber estado preguntando por qué el Señor lo enviaría a un lugar
tan desconocido. Mientras Felipe caminaba por este camino, encontró a un líder de gobierno de África que viajaba en una carroza de regreso a casa. El individuo en la carroza estaba a cargo de la tesorería nacional de la
reina Candace, por lo que se podría esperar que iba pensando en números, asegurandose que los números
equilibravan en el presupuesto de Etiopía, pero en vez él venia leyendo su Biblia.Por favor, lea la historia que se
encuentra en Hechos 8:26 - 40 y al leer, puede buscar cuatro clave ingredientes que hicieron el camino a Gaza
un tiempo de alegría ese día? ¿Estamos de acuerdo en que los cuatro ingredientes es un buscador, un sirviente,
la escritura, y un Salvador.
Ore para que Dios lo ponga en el camino hacia Gaza. Pídale que lo ponga al lado de personas que
están buscando a conocerlo. Ahora mantenga los ojos abiertos para esa puerta abierta.
- Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para el
dispensario
Gelatina
Macaroni & Cheese
Salsa de tomate

IMPACTO
Para Adultos Mayores de Edad.

1 de Junio - C. C. Avery
1 de Junio - Debbie Shepherd
2 de Junio - Don Edwards
7 de Junio - Micaela Flores
7 de Junio - Manuel Villarreal

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.

Registración del
Campamento de Verano
En la guarderia
Domingo, 1 de junio
para niños menor de 2años

Stacey Riggs y
Alicia Castillo

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.

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
Martha Boyden -------------------------tomando tratamiento para cancer
Mary Hardy --------------------cirugia para cataratas salio bien/ en casa
Alvin Harrison -----cadera remplazada/recibiendo terapia física en casa
Candis Rice-----------tiene cáncer en los pulmon y el 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

Domigo, 25 de mayo del 2014
Clase Biblica - 114
Servicio Matutino 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 - 1
Hasta la Fecha - 7
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

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/
respondiendo a tratamiento
Kevin Holden(hijo de Pat)--salio bien de cirugia/ esperando resultados
Michael Presto (nieto de Maggie Rodriguez)-------cancer en la tiroides
Michelle Sagaribay (Amiga de congregación)---------piedras en riñon/
puntitos en hígado
Sofie Villalobos (amiga de C. Baker)-cancer en los huezos/ mejorando/
serio

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
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