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Almuerzo de oracion  

para los hombres 
Sábado 7 de septiembre, a las 8:00am.  

en el salon de acompañerismo.  

 ¡Todos los hombres estan invitados! 
 

Junta de Domingo de Volver  

a la Iglesia 
Domingo, 01 de septiembre después del servicio. 

Haga planes de estar presente.  

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

El  8 de septiembre ha sido elegido para nuestro re-

greso a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos la 

oportunidad de invitar a nuestros amigos y vecinos a 

la iglesia.                      

Se proporcionarán invitaciones para cada uno de 

nosotros para compartir con los demás. 

Necesitamos ayuda de todos para preparar una cálida 

bienvenida a todos nuestros invitados. Se necesita 

varias personas de recibidores en el foyer. Además, se 

necesitan ayudantes adicionales para administrar el 

escritorio de visitantes. Muchas personas requieren 

personal para saludarlos de manera rápida y eficiente. 

Necesitamos Centinelas para las bancas  

y cualquier persona que está dispuesto de hacer una 

entrega rápida al hogar del invitado. 

Nuevos grupos de estudio se formarán para aquellos 

quieren desean participar. El plan es tener tantos gru-

pos como tenemos anfitriones / líderes. Los grupos se 

limitaran a doce (12) y se reúnen semanalmente desde 

8 de septiembre a través de 24 de noviembre. Se pro-

porcionará un DVD para ayudar a dirigir el estudio 

bíblico. Los nuevos grupos serán lanzados el 5 de en-

ero.del 2014. 

Grupos de Cariño 
      1 de septiembre — Bobby y C.C. Avery 

      8 de septiembre—Gordon y Arlene Gaenzle 

**15 de septiembre - Mike y Teri Dove 

    22 de septiembre – Junie y Susie Chavez 

 

**El grupo de los Gaenzle se juntara en el edificio de la 

Iglesia de Eastwood, salon 61/63 el Domingo 15 de 

septiembre a las 4:15p.m. para el studio Biblico y 

despues ir al salon de compañerismo a comer y jugar 

luegos de las 5:00p.m. a las 7:00p.m. tal como fue 

planiado por el grupo de jovenes.  

 

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

Hombres para servir 

 Domingo, 1ro de septiembre 

Líder de Cantos: Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Miguel Garcia - Español 

Norman Ontiveroz -  Ingles 

 

Cena del Señor: Julio Alcala 

 

Escritura: Ike Gonzales 

Martes en la Mañana 
¡Invitamos a todas las mujeres!  

Será un año lleno de compañerismo y estudio 

de Biblia los martes en la mañana.  

La clase empieza el  

martes, 10 de septiembre a las 9:30 a.m. con 

café y compañerismo,  

y el estudio empieza a las 10:00 a.m.  

Para empezar el año, tendremos una comida 

el primer día de clase. Las damas estaran 

estudiando del libro de 1 y 2 de Pedro 

Favor de traer su platillo favorito y acom-

pañenos a comer juntas. Si tiene preguntas 

favor de comunicarse con  

Marjorie Foster al 592-5122 



Juntos 
         ¿Cuántas veces hemos oído 

decir: "Yo amo a Jesús, pero no me 

gusta la iglesia." 

 Los que tienen esta idea están bus-

cando salvación sin compromiso. 

Compromiso con Jesús y Su Novia, 

Reino, Iglesia. Cuando piensa en ello, 

es gracioso de un modo extraño, 

irónico. La iglesia es la comunidad o 

la familia de Dios. Tenemos más en 

común con esta familia que cualquier 

otro grupo en el mundo, o al menos 

deberíamos. Cómo podemos preferir 

la compañía de nuestros compañeros 

del boliche o compañero de golf o un 

vecino o incluso familia de sangre 

que la de la compañía de aquellos con 

quienes vamos a pasar la eternidad? 

Los que han hecho la misma de-

claración de fe y se comprometió a 

obedecer a Dios son la gente más 

maravillosa del mundo, incluyendo a 

nosotros. 

Arabic Como somos humanos, es 

crucial que hagamos conexiones con 

otras personas que tienen vida nueva. 

Empatizamos con las luchas que cada 

uno de nosotros estamos pasando. 

Podemos ayudarnos unos a otros en 

el camino cristiano. Por lo tanto, 

surge la pregunta, ¿qué estoy haci-

endo para crear comunidad o familia 

con mis los otros discípulos? Si usted 

fuera un soltero(a) de 21 años y vio 

una persona atractiva del sexo 

opuesto, ¿podría esconderse en la es-

quina y decir: "si voy a tener una cita, 

me quedaré aquí hasta que me 

pregunten." ¿Cual es la diferencia 

cuando nos escondemos de otros 

discípulos o corremos antes de que 

alguien nos puede atrapar? Levántese 

y vaya a hablar con alguien. Hágase 

involucrarse en actividades que ben-

dicen a la iglesia y lo conectan con 

los demás. Familia, la comunidad va 

a pasar cuando lo hacemos realidad.   
Charles Clodfelter 
 

 

www.eastwoodchurchofchrist.org  

  

 

 

 

 

Horario de servicos 
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) 

Domingo, 1ro de septiembre 
Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Revelacion: La Eternidad 

Escriture - Apocalipsis 21:1-4  

 ¡Gracias!  
Queridos de Eastwood,  

Gacias por mantener a mi hemana, Juana Rita Gardea,  

en sus oraciones con Amor, Celia Perez  

 

Queridos de Eastwood, 

Mi Yierno, Victor Presto fue diagnosticado con cáncer pero fue  

detectaron a tiempo y esta tomando tratamiento exítosamente.  

¡Gracias por sus oraciones!    Maggie Rodriguez 

Nuestro Pesame 
Le damos nuestro pesame a la familia Birdine en el fallecimiento 

de el primo de Yolanda, Anthony Keith Franklin, quien estuvo en 

un accidente de motocicleta y fallecio el viernes 23 de agosto del 

2013. Anthony Keith Franklin vivio en Oklahoma City, OK. 

Favor mantenga a la familia en sus oraciones. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
Tambien damos nuestro pesame a la familia Potter en el 

fallecimiento de el hermanastro de Cherry, Jesse Marley, quien 

fallecio el viernes 23 de agosto del 2013.  

Habra un servicio memorial en Andrews, TX. 

 Mantenga a la familia en sus oraciónes.  

Noche de Juegos para Eastwood  
 Los animamos a que vengan el domingo 15 de Septiembre de 

5:00p.m. a 7:00p.m. a una tarde divertida de juegos de mesa y muchos 

juegos de baraja. Favor de traer una botana. ¡Acompáñenos! 

 

Hogar de Niños en Lubbock Dias del Dolar 
Para más informes visite el sitio de web al www.childshome.org 

(WNO) Céna los Miércoles 
Debido a la baja asistencia durante la cena de los miércoles,  

los ancianos han decidido cáncelar la cena por este año.  

El año entrante se podra empesar de nuevo dependiendo en las 

 Peticiones. Agradecemos a todos los equipos por su participación. 

¡Dios los bendiga por su trabajo! 



E 
s tiempo otra vez para la escuela que empiese de nuevo. Las clases de Inglés, ciu-

dadanía y de computación se preparan para iniciar su sesión por otros tres meses. 

 Estamos necesitando de un maestro(a) para el segundo nivel y maestros de  

conversación. Para el lunes y miércoles de 8:00p.m. a 9:00p.m. El compromiso es 

de tres meses a partir del 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre. Nuestra necesidad de la clase de la mañana es 

de maestros para nivel 1 y clase de conversación. El compromiso es de martes y viernes de 11:00a.m.-12:00p.m. 

por tres meses del viernes 6 de septiempre hasta el martes 19 de marzo. 

 Si es nuevo en la zona y tiene curiosidad sobre lo que la escuela de Inglés se trata danos una llamada y nos 

gustaría decirle todo. Sólo un poco de información que yo sé que usted apreciará. Se realizaron las primeras clases 

en Ciudad Juárez en marzo de 1997. Los primeros maestros de la generación fueron: Gordon y Arlene Geanzle, 

Fran Riley, Irma Adame, Liza Hartman, Aquellos que estaban para la próxima generación fueron: Maria Azcuaga 

(ahora Sprague), Teri Dove, Wes Hartman, Abel Hernandez, Amelia Holen, y Jim Jenkins. 

 Hemos recorrido un largo camino. Muchos han oído el evangelio. El propósito se está cumpliendo, gracias 

a Dios. Voy a estar esperando tu llamada.            Pablo 

Paul’s 

   Peppery 

         Notes 

 

¡Feliz Cumpleaños! 

1 de septiembre - Jeremy Masters 

2 de septiembre - Stacey Riggs 

2 de septiembre - Amabilia Hogg 

2 de septiembre - Mark Enriquez 

5 de septiembre - Kathleen Murrah 

6 de septiembre - Brenda Alcala 

7 de septiembre - Sarinah Hernan-

¡Feliz Aniversario! 

3 de septiembre - Derrell & Nena Barrington 

4 de septiembre - Stephen & Janice Masters 

  Ayudantes de Guarderia 

 Domingo 1 de septiembre  

         

          Amanda Thomas 

       y  

              Kelley Riggs 

Articulos para la dispensa 
Mermelada 

Créma de mani 

Salsa de Tomate 
 

Mujer en Ministerio 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Gracias a Dios por todas sus oraciones y su generosidad en 

apoyar  misiones y mujeres en ministerio. Estoy de regreso gra-

cias a Jesucristo. En un mes mas (11 de julio - 11 de agosto) 

habrá dos escuelitas de verano, dirigidas y coordinadas en 

Zacatecas y Campeche, México. Entre escuelitas de verano 

pude visitar con miembros de la Iglesia de León y de 

Gangueado. Mientras visitaba la Iglesia de Cristo en Guana-

juato me pidieron que diera una clase para las mujeres acerca 

de misiones y recaudando fondos para las actividades en las 

Iglesias.  En Cid Del Carmen  pude ayudar en la clase que fue 

dirigida por Carla Borja-Lowe de Ft. Worth, ella atiende la 

Iglesia de Cristo en Arlington. El siguiente es un breve reporte 

del alcance misionero del cual participe:  

 Fresnillo, Zacatecas:50 niños atendieron la escuelita de 

verano Bíblica de Rancho avalancha. Aunque no era parte del 

programa de vbs cada niño fue dado un emparedado. Mi 

corazón dio un brinco al escuchar un niño decir que el empare-

dado que comió era el mejor emparedado que había comido. 

Hubo miembros de Chiapas, el DF, Cid Del Carmen, León, 

Fresnillo y Ft Worth que también ayudaron a planear la es-

cuelita de verano Bíblica. 

 Guanajuato, Guanajuato: 8 Mujeres atendieron las 

clases que fueron dirigidas por mi (Filipenses 4-13). 

 Ciudad del Carmen: 48 Mujeres participaron en clases 

de damas de dos días.  

 Cuidad del Carmen: 64 niños participaron en la es-

cuelita de verano bíblica de Rancho Avalancha. Hubo dos bap-

tismos en Cuidad Del Carmen : Carla de Chiapas, México y 

Itzel de Cid Del Carmen, México. Itzel es sobrina de unos de 

los ancianos de la Iglesia.Otra de las sobrinas se reconcilio con 

la Iglesia y ahora es miembro. 

Todo esto es posible cuando congregaciones internacionales se 

unen como nuestra congregación en El Paso, la de Ft Worth, 

Fresnillo, Chiapas, México DF, Cid Del Carmen y Islaguada. 

 ¡Gracias y Dios los bendiga!Esta misión valió la pena 

en el evangelio y de traer a niños y sus padres a la Iglesia el 

domingo después de la escuelita Bíblica. Como resultado la 

congregación de la Iglesia de Cristo en León esta pidiendo 

tener la escuelita de nuevo el año que entra.  

 Con Amor, Margaret Lee   
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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 

 

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 

25 de agosto de 2013 
 Clase Biblica –124         Servicio Matutino - 180  

 Miércoles - 63      

 Presupuesto-$5,75.00            Ofrenda - $11,207.40 

                              Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - $12,482.51 

 Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -6 

 Identificaciones - 2         Hasta la Fecha - 5 

 

Presupuesto de Misiones 25 de agosto del 2013  
Prosupuesto Semanal $1,442.31  Ofrenda-$3,485.00 

Hasta la fecha (semana 41) -                    $59,134.71 

Semanal, Sobre/(Abajo) -                        ($1,676.61) 

Nuestra Familia 

Yolanda Birdine ---primo de Yolanda, Anthony Keith Franklin, tuvo 

un accidente de motocicleta y falleció el 23 de agosto/Okla City, OK 

Mary Hallberg -------------------------- fracturo el talón/ en cilla de rueda 

Alvin Harrison-----------------esperando una cadera para ser remplazada 

Pat Kelly---------------------------------pueda encontrar un empleo estable 

Familia Potter— hemanastro de Cherry, Jesse Marley, falleció el vier-

nes  23 de agosto 

Eduardo y Ana Soto— van a ser abuelos/ embarazoa sanos para las  

nueras.  

En casa/no pueden salir 
Nena Barrington- Sierra Providence # 317/ tendrá cirugía/ en Diálisis/ 

visitas son apreciadas. 

Virginia Fraire-prueba en la mano para ver daño en los nervios/ cita con 

es especialista del corazón para examinar soplo cardíaco. 

Emma Huereque---------operación en los ojos /problemas con la  pre-

sión 

Dale & Selma Tate ----------------------------------------problemas de sa-

lud 

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

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

 

Nuestra Familia Extendida 

Jonathan Barrios(sobrino de Ana Soto)— problemas legales/corte el 2 

de sep/ unidad en familia/fortaleza y animo 

Eddie Cartagena (Yerno de A & S Hernandez) ------degeneración en 

vértebras del cuello/comprimiendo la espina dorsal/ necesita cirugía  

Nacho Castro (hijo de Valentina Lopez)———-—— etapa final de vida 

Glenn Field (esposo de la prima de R. King) - ataque de corazón/Tendrá 

cirugía en 2-3 semanas 

Christina Godby(Mamá de Janice Masters)--Tiene ALS /Bajo cuidado 

de hospicio  

Iris Gómez (amiga de Erika Contreras)- embarasada /tiene Diabetes 

gestacional/ debil 

Minie Hedgepetch (mamá de Janet Hale)---------se cayó/quebró cadera  

Kevin Holden (hijo de Pat) en casa /débil pero mejorando poco a poco  

Brenda Jackson (nieta de Celia Perez)——sigue bajo estudios medicos 

Nat Molina (Cuñado de Paula)—–-no tiene cáncer en el cerebro/cáncer 

en el hígado, pulmones/ tomando radiación y quimioterapia/ mejorando 

Fred Ortiz (Abuelo de Kaitlin Enríquez)-------------cirugía en la rodilla/ 

recuperación para poder caminar  

Isaac Porras (nieto de Mary Porras)-quebró disco dorsal/Cirugia el 20 

de agosto 

 

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  

actualizar la lista de oraciones. 


