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Hermanos Sirviendo el  

 Domingo, 13 de Julio 
 

Líder de Cantos:  Bob Arterbury 
 

Oración de Apertura: 

Manuel Villarreal - Español 

Dan Painter - Ingles 
 

Cena del Señor:  

Julio Alcala 

 

Escritura:  

Andrew Monk 

Epistola de       

Eastwood         
13 de Julio del 2014 Volumen 38 Numbero 28 

Disponible en www.eastwoodchurchofchrist.org 

 

ECHO/ Dia de trabajo  
El viernes, antes de cada tercer sabado del mes,  

voluntarios vienen al edificio ayudar con las  

bolsas de alimentos para distribuirse el tercer  

sabado del mes a las 9:00 a.m.  

en el salon de compañerismo.  

Cualquier hogar de la comunidad es elegible.  

Miembros de Eastwood que desean recibir esta ayuda,  

pueden venir el tercer viernes,   

entre las 9:00am. y 10:30am.  

para evadir la multitud el sabádo. Si desea ayudar a  

empaquetar alimentos o desea una bolsa de  

alimentos para su  familia, venga el  

viernes, 18 de Julio del 2014 entre  

las 9:00a.m. y 1:30a.m. 

Clase de biblia para mujeres 
el Jueves 15 de Julio por la mañana 

La clase biblica de mujeres se reuniran el Jueves 15 de 
Julio a las 9:30 a.m. para tomar café y conversar.  

Seguido, a las 10 a.m  tendremos un orador de invitado.  
Inmediatamente despues de la leccion, nos iremos a 

comer a un restaurant para un tiempo de compañerismo.  
Todas las mujeres estan invitadas a compañarnos!  
Si tiene una pregunta, favor de comunicarse con  

Marjorie Foster al 592-5122 

Retratos para el Directorio 
 de la Iglesia 

Se tomaran el Domingo 20 de Julio  
inmediatamente despues del servicio.   

Si usted no tiene una fotografia en  
nuestro directorio o le  

gustaria actualizarla, favor de planear en  
tomarse una, gracias. 

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

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

¡Cuán dulces son a mi 

 paladar tus palabras! 

    ¡Son más dulces que 

la miel a mi boca! 

      - Salmo 119:103 



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 Cable # 16) 

Sádado, 5:00 a.m. Canal Inspirasional (canal #364 Direct TV) 

Juntos 

Para un niño, el amor se escribe : 

T-I-E-M-P-O 
     La sabiduría de nuestros días es: 
cuanto más dinero se gasta en un niño, 
más se demuestra su amor. Esto no 
sólo es materialista, es un error y es 
peligroso para un niño pequeño. 
     El materialismo no es nuevo en el 
mundo, pero tomó fuerza en nuestro 
país después de la Segunda Guerra 
Mundial. La depresión económica 
había puesto fin a la guerra, la  
industria manufacturera fue a toda  
velocidad y tal vez aún más al punto, 
las familias jóvenes que habían vivido 
las penurias de la depresión y la 
 destrucción de la guerra, comenzó a 
declarar: mis hijos no van verse  
obligados a prescindir como yo lo 
hice. Por lo tanto, se dedicó a crear 
una vida más fácil para sus hijos. 
     Desafortunadamente, los niños  
empezaron a ver menos a sus padres y 
el vacío fue llenado por las cosas. 
Closets llenos de los juguetes,   
habitaciones llenas, entonces los  
garajes como los padres trataron de 
decir: "Te amo." Entonces, criaturas 
narcisistas reemplazaron a los niños. 
Criaturas que exigían más y más para 
alimentar a sus apetitos, a pesar del 
costo de otros. Lo que es peor, no 
 saben cómo amar o ser amado. 
     Un niño quiere estar con las  
personas importantes para ellos: papá, 
mamá, familia. No les importa lo 
mucho el costo del juguete, pero que 
usted se sentó en el suelo para jugar, 
leer, escuchar y abrazarlo. 
     No es una pérdida de tiempo el 
estar con un niño, incluso si usted está 
aburrido hasta las lágrimas. Cuando 
ves y sonríes y dices, "camino a  
seguir", el niño ya se siente  
aceptado, ganando confianza y  
experimentarndo el amor. Cuando 
 jugamos y hasta trabajamos juntos 
con un niño, estamos moldeando su 
carácter que los hará mas  
completos. Dar amor = tiempo.  
  Charles Clodfelter 
 
Visitantes: 11 
¿Hablo con uno de ellos? 
www.eastwoodchurchofchrist.org  

Domingo, 13 de Julio del 2014 

Orador - Charles Clodfelter 

Sermón - Refrescando la Memoria 

Escritura - Colosenses 1:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

NECESITANDO 
ORACIONES 

Gracias  
Querido Eastwood: 

Gracias a todos mis hermanos y hermanas por mantenerme en sus 

oraciones y sus targetas de animo, les pido porfavor continuen con 

sus oraciones por mi salud.  Le doy gracias a Dios por darme la  

fortaleza para ir a la Iglesia los domingos. Con amor, Virginia Fraire  

Campamento de Biblia para la Familia 
Organizada por Montwood Iglesia de Cristo 

11845 Bob Mitchell Drive 

El Paso, TX      855-9896 

Tema: Siguiendo a Jesus  

Todos estan invitados, del 14 al 18 de Julio.  

 Horario de 6:30-8:30 p.m. cada noche.  

CBF es un tiempo para niños de todas las edades para  

aprender lo incredible que es nuesto Salvador Jesus Cristo para 

todos los que confiamos en Su nombre.   

Los asistentes recibiran una valiosa lección de la biblia cada  

noche, aprenderemos canciones divertidas, haremos proyectos y 

tendremos merienda durante la tarde.  Ademas, se ofrecera una 

clase para adultos en español e ingles cada noche.   

Registraciones estan disponibles en: 

www.montwood.org/register 

Mujeres en Ministerio  
Nuestra hermana, Margaret Lee, viajara a Leon, 

Mexico, para trabajo misionero los dias 16 al 28 

de Julio con compañeros miembros de la Iglesia 

de Cristo de varias congregaciones.  Si usted de-

sea apoyar este trabajo misionero, favor de mandar sus 

donaciones, efectivo o cheques pagaderos a: 

“Eastwood Chuch of Christ” anotando  “Misiones  

Margaret Lee” 

Si desea mas detalles o tiene alguna pregunta, favor de llamar 

Margaret al 915-269-9584 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo Cena de Despedida  
Favor de acompañarnos a la 

cena de despedida para  

Andrew y Kimberly Monk. 

Domingo, Agosto 10, 2014 

en el salon de  

Compañerismo, 

inmediatamente despues de 

los servicios.   

Porfavor brined suficiente 

comida para usted  

y su familia.   

Los postres seran previstos!   

Arbol de dinero esta 

disponible.   

Para mas detalles, favor de  

ver a: 

Teri Dove o Stacey Riggs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos de Cariño se juntan los domingos. El horario de los grupos de cariño es el siguiente: 
 
 Domingo, 13 de Julio - Bobby y C.C. Avery (Grupo del Ministerio de Musica) - 915-751-0303 

(El grupo de cariño de los Avery se juntara el Segundo domingo en Julio.)  
 Domingo, 13 de Julio - Gordon y Arlene Gaenzle 915-269-7968 
 Domingo, 20 de Julio - Mike y Teri Dove - 915-822-2419 
 Domingo, 27 de Julio - Junie y Susie Chavez - 915-849-9732 
 
Los Grupos de Cariño de Eastwood sirven con una especial bienvenida en su capaciad para compañerismo,  Sus 
casas estan abiertas en el horario asignado el domingo para los miembros de Eastwood.  El lider del grupo  
conduce el estudio biblico, acompaña y realiza otras actividades de la iglesia.  Usted como un nuevo o existente 
miembro de la Iglesia de Cristo de Eastwood, esta invitado atender los grupos de apoyo de su eleccion.  Si usted 
tiene alguna pregunta o le gustaria obtener mas detalles, favor de contactar el lider del grupo o llame a la oficia de 
la Iglesia al telefono 915-593-2772.  

Articulos para el dispensario 
Fruta enlatada 
Carne enlatada 

Cereal 

 Domingo, Julio 13 2014  

para niños menor de 2años 

Debra Alvarez  

y  

Lizette Torres 

Feliz Cumpleaños! 

14 de Julio - Yoly Rodriguez 

17 de Julio - Amanda Pitman 

18 de Julio - Alice Castillo 

19 de Julio - Cherry Potter 

19 de Julio - Ruben Pinedo, Jr 

19 de Julio - Jacob Barrios 

Feliz Aniversario! 
Julio 14 - Norman & Lori Ontiveros 

Julio 17 - David & Fannie Shearod 

July 18 - Bill & Betty Lewis 

 

Feliz Cumpleaños y  

Feliz Aniversarios  

Guarderia  

Adiós, 

mejores 

deseos! 

Donaciones 

 de Libros  

Tammy Wilkie esta 

pidiendo por  

donaciones de libros 

para niños nuevos o 

usados, para las edades 

del 4to. Al 6to. Grado.  

Sus donaciones seran 

apreciadas y aceptadas 

hasta el Domingo 17 de 

Julio.  Favor de ver 

Tammy Wilke para mas 

detalles!  Gracias!  



NUESTRA FAMILIA 
Derrell Barrington-----------cirugía /transladado a la casa de asistencia 

y rehabilitacion Franklin Heights/ 233. S. Resler Drive/584-9417 

Charles y Theresa Clodfelter y Familia------Herman de Charles en el 

area de Denison Texas / fallecio.   

Steve Delgado Jr. (hijo de Steve y Noemi)-------tendra 2da  cirugia en 

la espalda 

Kay Duley ----------------Reemplazo de cadera, en casa recuperandose. 

Mark Enriquez------------------------------------------problemas de salud 

Paul Gonzalez/Margaret Lee/Northeast COC miiembros----viaje a  

Chihuahua del Julio 6 al 10 para una escuela biblica, exito. 

Roger y Mary Hardy---------------Mary continua con su problema en 

el ojo, fuerza y Fortaleza para Roger. 

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

Familia Moncada--------------------------------Muerte de un ser querido. 

Lulu Ochoa------------tuvo cirujia de espalda/continua en rehabilitacion 

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

Autumn Russell  -----------------------------viajando a Europa/seguridad 

 

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

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

Dale & Selma Tate------------- problemas de salud/ Selma tiene cancer 

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

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

 

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA 
Sonia Acosta (hija de Virginia Fraire) -----tiene cables atras para 

aliviar dolor de espalda/ continuara en cirujia.  

Walter Alvarez (amigo de la congregación)--problemas en los pies/ no 

puede caminar 

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

respondiendo a tratamiento, mejorando. 

Estela Elorreaga (hermana de Roberto Ochoa) diagnosticada con  

Cancer, continua en quimo terapia.  

Filiberto Gurrola  (primo de Jesus Alvarez ) --esta en dialisis/largo 

tiempo  

Joseline Hernandez(Michael hijo)----------------viajando a Honduras 

Monroe Family (nieta de Jim y Lynda)-----Padres/Chris y Kim/

hermano Aaron/Abbey, 9 años de edad, diagnositcado con diabetis 

juvenil. 

Cesar Ruedas (solicitud)-------------union familiar/Fortaleza y animo.   

Gay Trimble (amiga de la congregasión)---------------en rehabilitación. 
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,  
Lizette Granado, 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 

Domigo 

Julio 6 del 2014 
Clase Biblica 100           Servicio Matutino - 187 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 67  

 Presupuesto-$6,763.00         Ofrenda - $5,546.00                

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($35,579.43) 

  Bautizos - 1                    Hasta la Fecha -  12 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org 


