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ECHO/ Día de trabajo
Los viernes antes de cada tercer sábado de cada
mes voluntarios vienen a las 9:30a.m. al edificio a
bolsear alimentos para distribuir
el sábado por la mañana 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 agosto
entre las 9:30am. y 10:30am.
Para evadir toda la gente el sábado.

Dia de Servicio
Para los jovenes
Los jovenes tendran un dia de servicio el
Sábado 17 de agosto del 2013.
Para mas informes haben
con Andrew

Venta de Yarda

*********************
Hombres para servir
Domingo, 18 de agosto
Líder de Cantos:
Bob Artebury
Oración de Apertura:
Jesus Alvarez- Español
Andrew Monk- Ingles
Cena del Señor:
Ike Gonzales
Escritura: Jeff Riggs

Sábado 17 de agosto del 2013
de las 6:00a.m. - 12:00p.m.
En la Iglesia de Eastwood
La venta es para ayudar a nuestra hermana
Sonia Torres y sus hijos, Lizette Leslie y Mario.
¡Donaciones son bienvenidas!
Artículos puedes ser traídos al edificio de la Iglesia.
Para preguntas favor de llamarle a
Chuy Álvarez at 727-1886

Retratos para el directorio
Serán tomadas día 21 de julio
inmediatamente después de servicio.
Si no se ha tomado su foto o gusta
actualizarla favor de hacer planes de
tomarse una foto para el directorio
de la Iglesia.

Juntos

Horario de servicos

Cuando empezamos a pensar en el éxito, pensamos rápidamente del éxito financiero. En realidad, Dios espera de los discípulos a
ser buenos administradores de su
riqueza. Por lo tanto, si es bien pensar en el dinero que controlamos.
No es malo ser rico.
Alguien protesta, "no está
en la Biblia que el dinero es mal?"
No, no es asi Dice, por el amor al
dinero es raíz de toda clase de maldad. 1 de Timoteo 6:10 NVI
Por favor, tenga en cuenta la parte
subrayada Es el amor al dinero, que
es la raíz de todos los males.
En toda la Biblia hay casos
de gente de fe como buenos administradores que se hicieron ricos. Por
lo tanto, sigan adelante, haga su
mejor y más sabio trabajo y disfrute
de la bendicin de los frutos de su
trabajo. Simplemente sea un buen
administrador.
Ser productivo. Pasatiempos son buenos, la recreacin es
buena es bueno relajarse. Pero,
cuando las películas, la TV, videojuegos, Twitter o alguna otra actividad se convierte en una carga para
nuestro éxito, son el mal.
Escuche en su Ipad o por CD en su
coche cintas de cassette de libros y
conversaciones que ofrecen información para el crecimiento personal. Organice su hogar y espacio
de trabajo para eliminar las distracciones.
Piense como un buen administrador. Piensa positivamente sobre su
situacin fiscal. Cómo puede mejorar
en el trabajo? ¿Cómo puede mejorar su práctica en de gastos y el
pago de facturas? No odie el dinero,
es una herramienta para que usted
utilice para la gloria de Dios. Aprecie lo que tiene, eso incluye a las
personas, usted mismo y otros. Sea
una persona alegre y positiva. La
gente responde mejor cuando estamos en un buen estado de ánimo.
Los que se quejan constantemente
son evitados y no alcanzan el éxito.
Charles Clodfelter

Visitantes el domingo –11
Hablaste con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo
Martes
Miércoles
Clase de Biblia - 9:00 A.M.
Clase de damas
Cena de WNO - Sept-Mayo
Adorar - 10:00 A.M.
10:00 A.M.
Estudios Biblico - 7:00 P.M.
(Septiemre - Mayo)
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
Querida Familia de Eastwood,
Deseo agradecer a mis hermanos y hermanas en Eastwood por mantenerme en sus
oraciones y por mandarme las tarjetas especialmente a la clase de damas.
Con amor, Virginia Fraire

Baby Shower

¡Es niña!

Damas, están invitadas a un shower de Bebé en honor a
Fernanda Arambula
El domingo 18 de agosto del 2013
De 2:00p.m. A 5:00p.m.
En casa de Lori Ontiveros
8821 Dirk, El Paso, TX.
Se agradece tarjetas de regalo en
lugar de regales y habrá un
árbol de dinero disponible.
Si tiene preguntas hable con
Lori Ontiveros o Lulu Ochoa.

Grupos de Cariño
18 de agosto - Mike y Teri Dove
25 de agosto - Junie y Susie Chavez

Domingo, 18 de Septiembre del 2013
Speaker - Charles Clodfelter
Sermon - Revelacion: Paraiso en este mundo
Escritura - Apocalipsis 20:1-3

D

ios nunca quiso que tu vivieras el viaje de tu vida espiritual solo. Cuando te
conectaste a Cristo, también te conectaste espiritualmente con todos los demás
que están en Cristo. "Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e
individualmente miembros los unos de los otros" (Romanos 12:5).
Estamos unidos permanentemente y profundamente necesitamos unos a otros, si eres casado o soltero, si
Jesús es tu Señor, (cual lo es) la iglesia es tu familia espiritual, así que necesitas ser fiel a su iglesia.
Si eres nuevo en la iglesia, o que haz sido lastimado por los que dicen llamarse cristianos en el pasado, te
pedimos que nos des la oportunidad de conocerte y trabajar juntos. Hay gente maravillosa que ama a Dios y se
aman entre nosotros en la iglesia, esta gente es la que anima tus esperanzas, tus sueños, celebra sus alegrías, y esta
a tu lado en la sala de emergencias o incluso llora con tigo en un funeral. Dios quiere que todos los creyentes en
Cristo se mantengan muy unidos entre sí.
Si tienes entre la edad de 18 a 27años, te invitamos a que nos ayudes a animar muchos que no pueden encontrar
su lugar en la iglesia. Esté en el salon de compañerismo del viernes a las 6:30 p.m. simplemente queremos soñar
en grande. Por favor, llámame al 588-9304 si estás planeando de estar aquí, o con Gloria al 588-6438.
Pablo
Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para la dispensa
Pasta
Salsa para pasta
Caldo

Feliz Cumpleaños
21 de agosto - Rosa Lina Veilleux
21 de agosto - Ashley Williams
22 de agosto - Norman Ontiveros
23 de agosto - Noemi Delgado
23 de agosto - Logan Boles
24 de agosto - Jesse Lopez
24 de agosto - Adrian Zamora

Galatas 6:10 "Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a aquellos que
pertenecen a la familia de la fe." NVI
Los cristianos del primer siglo eran frecuentemente aislados de familiares y amigos cuando se
convirtian en discípulos de Cristo. Aislado de los que
habían sido su apoyo, sus relaciones con los otros
discípulos llegaron a ser extremadamente importante.
Pablo advierte los discípulos en Galacia de ser amable
con todos en el nombre de Jesús, pero él insiste,
"sobre todo los que son de la familia de la fe a." RV
La familia de la iglesia era importante para los
discípulos en el primer siglo.
Discípulos del siglo XXI con frecuencia
tratan a la familia de la iglesia como algo secundario.
Nuestras vidas no están centradas en torno a Jesús y
su iglesia. Ya no se considera Su iglesia sino
nuestra iglesia. Por lo tanto, descartamos, faltamos,
olvidamos actividades de la iglesia y
consideramos poco importante la necesidad

18 de agosto - Issac y Marisela Gonzales

de hacer crecer la iglesia.
Con demasiada frecuencia, hemos cambiado nuestro
pensamiento sobre el cuerpo del Señor, para que lo
tratamos como una de las actividades sociales en

Ayudantes de Guarderia
Domingo 18 de agosto del 2013
Yoly Rodrigues
y
Yolanda Rodrigues

nuestras vidas. Por lo general, no es muy alto en
nuestra lista de actividades sociales.
¿Qué puedes hacer hoy, ahora para demostrar
tu amor a los de la "familia de la fe? No esperes, actua.
Sé una bendición en la vida de un compañero
hijo de Dios. Puedes hacerlo, yo sé que puedes.

actualizar la lista de oraciones.
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
Alvin Harrison---------------esperando una cadera para ser remplazada
Margaret Lee--------—-Viajando en México/ fuerza /seguridad en viaje
Amelia McDonald -----------probles mas de tiroides/ Estudios medicos
Familia Posern - ————Abuelo de Cole, Wayne Posern, fallecio en
Huntsville , TX.

Our Ministers
Charles Clodfelter - 433-4227
Paul Gonzales - 588-9304
Andrew Monk - 588-8524

En casa/no pueden salir

Church of Christ in Eastwood
Office - (915) 593-2772
Espanol - (915) 593-2880
(Monday - Friday, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.)
Fax - (915) 593-2775
E-mail: coceastwood@gmail.com
Youth E-mail: eastwoodyouth@hotmail.com
Website: www.eastwoodchurchofchrist.org
Youth Website: legacy.eastwoodchurchofchrist.org

11 de agosto de 2013
Clase Biblica –92
Servicio Matutino - 180
Miércoles - 59
Ofrenda - $5,850.50
Presupuesto-$5,75.00
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - $8,296.91
Bautizos - 0
Hasta la Fecha -6
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3
Presupuesto de Misiones 11 de agosto del 2013
Prosupuesto Semanal $1,442.31 Ofrenda - $370.00
Hasta la fecha (semana 39) $53,238.10
Over/(Under) Weekly Budget ($1,939.68)

Nena Barrington- en Sierra Providence # 317/ tendrá cirugía/ en Diálisis/ visitas son apreciadas.
Virginia Fraire-prueba en la mano para ver daño en los nervios 20
agosto/ Sita con es especialista del corazón para examinar soplo cardíaco 20 de agosto.
Emma Huereque--------operación en los ojos /problemas con la presión
Dale & Selma Tate --------------------------------------problemas de salud
Jean Tedford----------------------------------------------problemas de salud
Reina Triana--------pierna sanando/ dificultades al caminar / mejorando

Nuestra Familia Extendida
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Eddie Cartagena (Yerno de A & S Hernandez) ------degeneración en
vértebras del cuello/comprimiendo la espina dorsal/ cirugía
Nacho Castro (hijo de Valentina Lopez)--trasplante de hígado/ complicaciones
Glenn Field (esposo de la prima de R. King) - ataque de corazón/puso
cánula intraluminal de arteria/ Tendra cirugia en 2-3 semanas
Rita Gardea (hermana de Celia Pérez)-condición terminal/recuperación
y paz
Iris Gómez (amiga de Erika Contreras) ------—----------fuerza y animo
Eric Gutierrez (hijo de Maria Mejia)- problemas personales/ animo y
fortaleza
Minie Hedgepetch (mamá de Janet Hale)---------se cayó/quebró cadera
Kevin Holden (hijo de Pat) en casa /debil pero mejorando poco a poco
Paige Huckabee-Young (ex miembro) –--------Esposo de Paige falleció
Jesse Marley (hermanastro de Cherry Potter)--cáncer en pulmones/ 6-9
meses de vida
Fernando Martinez y Familia (Amigos de Pat Kelly)-enfisema/ hospitalizado/ bajo tratamiento
Nat Molina (Cuñado de Paula)——---cáncer en el hígado, pulmones, y
cráneo/ tomando radiación y quimioterapia/ mejorando
Rosa Núñez (Amiga de Yoli Hernandez/Lubbock)-cirugía en corazón /
complicaciones
Fred Ortiz (Abuelo de Kaitlin Enríquez)-------------cirugía en la rodilla/
recuperación para poder caminar
Víctor Presto (yerno de Maggie Rodríguez)--tumor maligno en la próstata
HD Price (Papá de Cherry Potter)----en casa recuperándo de cirugía a
arteria carótida
Ronnie Starr (primo de Rose King) ----cáncer en la próstata/mejorando
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No olviden orar por nuestros soldados
y los que estan serca de peligro
Bryan Comaduran, Mike Duley,
Carlos Espinoza, Jonah Herd, Michael Holt,
Mario Lopez, Chance McNutt, Travis Mullins,
Craig Rice, Alex Sanchez, Terry Burt- Zimmer
Ejercito de los Estados Unidos---------------------------en guerra
Favor de llamar a la oficina para

