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Retratos para el directorio   
Serán tomadas día 15 de septiembre  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. 

 

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

Grupos de Cariño 
     **15 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 la Iglesia,  
en el salon 61/63 a las 4:15pm. para el studio Biblico  

y despues ir al salon de compañerismo de  
5:00p.m. a 7:00p.m. 

 

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

Hombres para servir 

 Domingo, 15 de septiembre 

Líder de Cantos: Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Manuel Villareal - Español 

Jeff Riggs -  Ingles 

 

Cena del Señor: Greg Bunn 

 

Escritura: Anthony Wolfe 

 

 

¡Noche de Juegos para Eastwood!  
 Los animamos a que nos acompañen  

 el domingo 15 de Septiembre de 5:00p.m. a 7:00p.m.  
Habrá muchos juegos de mesa y juegos de  

baraja. Favor de traer una botana.  
Acompáñenos a pasar la tarde en diversión con  

juegos y botanas.  
 

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

5to Domingo de Comida  
y compañerismo  

 El dia 29 de septiembre inmediatamente despues del 
servicio en el salon de compañerismo.  

Invite a su familia vecinos y amigos. Favor de  
traer suficiente comida para usted y sus invitados. 

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

Noche de Pelicula para Damas 
Todas las mujeres estan invitadas a una la casa de Ida 
Russle, 3444 Flagon, El Paso, TX.para disfrutar una 

pelicula bajo las estrellas . Sabado 28 de septiembre a 
las 7:00p.m.  Traiga su silla del parque y una botana. 

Para preguntas comuniquese con Ida al 253-3230 
 

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



Juntos 
¡El domingo fue un día maraviloso! 
Fue emocionante ver el esfuerzo de 
tantas personas. Recuerde informar a 
su invitado cuánto disfrutó que  
estuviera con usted y que le  
encantaría verlos venir regularmente 
con usted. Continúe invitar a otros a 
estar con nosotros los domingos. 
Siempre es un buen momento para 
invitar a un amigo. Haga un habito de 
invitar a otros.  
 Yo vivia en una ciudad por 
más de cuatro años y frecuentaba la 
misma peluquería al menos cada dos 
semanas. Nunca fallaba que el 
propietario y uno de los otros  
barberos me invitaran ir a la iglesia 
con ellos. Ellos sabían que yo era un 
predicador y el edificio estaba en la 
misma calle, pero me invitaron en 
todo momento.   
 ¿Nuestros amigos siquiera 
saben donde asistimos a la adoración? 
¿Invitamos con frecuencia? Recuerde 
la historia de una buena familia de la 
iglesia que veían a su vecino todos 
los domingos, cuando se metián en su 
coche para ir a adorar. El vecino 
siempre estaba cargando sus clubs de 
golf en su coche y siempre 
preguntaba: "¿Quiere ir a jugar golf 
conmigo hoy?"  
 Después de varios años, el 
golfista cruso su gardin para  
Preguntarle al vecino: "¿Hay algo mal 
en mí? Todos los domingos durante 
tres años, lo he invitado a jugar al 
golf y nunca me han invitado a asistir 
a la iglesia con ustedes "  
 Qué tipo de mensaje estamos 
enviando a nuestros amigos y vecinos 
cuando no pedimos que compartan 
las cosás importante en la vida? Si 
"Ama a tu prójimo como a ti mismo", 
que no debe incluir una invitación a 
acercarse a Jesús?  
 No es demasiado tarde para 
invitar a un amigo.       Charles Clodfelter 
 
 

Visitantes el domingo –8 
Hablaste con uno de ellos?  
www.eastwoodchurchofchrist.org  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

(Septiemre - Mayo) 

 

Area de programas en la televición 
Viernes,   7:00 p.m., Canal 38 (canal en Cable16) 

Sádado, 5:00 a.m. Canal Inspirasio

Domingo, 15 de septiembre 
Orador - Pablo Gonzales 

Sermon - Puedo superar qualquier pared 

Escriture - Salmos 18:29 

De Campamento con Dios 
La vida de Sara y Abraham 

Basado en el libro de Génesis 12- Oradora: Maria Estrada 
Patrocinado por las damas de la Iglesia de Cristo,  

3101 Ave Montana, El Paso, TX.  
(Sera en español solamente) 

Con mucha alegria les invitamos a nuestro dia mujeres  
Sábado 28 de septiembre del 2013, a las 9:30a.m.  

 En estos tiempos de mucha afflictión y conflicto espiritual, el 
Señor nos vuelve a dar la oportunidad de mejorar nuestras vidas. La vida 
de Sara y Abraham ofrece ayudarnos a poner la Mirada en la  
dirección correcta. Poniendo por delante nuestra fe en Dios. 
 Les aseguramos en el nombre de Cristo, que las lecciones serán de 
gran beneficío espiritual para ustedes; asi como lo han sido para nosotras 
en la preparación de las mismas. Sin duda alguna seremos bendecidas. 
Gracias a hermanas como Latayne Scott, Liz Spence y Mike Strawn, se 
logró desarrollar el tema.  
 Les pedimos que de antemano lean con gusto la historia completa 
de Sara y Abraham. Vayan meditando en ella y preparen su mente y 
corazón para el mayor reto espiritual que jamás hayan recibido.  
Gracias por la oportunidad de permitirnos compartir el mensaje de Dios 
con ustedes; les esperamos con los brazos abiertos para ese dia. 

 
Para mas informacion comuníquese con: 

Hermanos Estrada : 915-217-7678 o 915-217-7019 
Oficina (Soledad): 915-565-8731  

ECHO/ Dia de trabajo  
los viernes antes de cada tercer sábado de cada mes voluntarios vienen  
a las 9:30a.m. al edificio a bolsar alimentos para distribuir el sábado por 
la mañana a las 9:00am en el salon de compañerismo. Cualquier hogar 
de la comunidad es elegible. Miembros de Eastwood que desean recibir 
esta ayuda, pueden venir el viernes antes del tercer sabado del mes entre 
las 9:30am. y 10:30am. Para evadir  toda la gente el sabádo.Si gusta ayu-
dar a bolsar los alimentos o gustaria una bolsa de alimento para su fa-
milia favor de estar aqui el viernes 20 de septiembrea las 9:30a.m.   

Dia de Servicio Para los jovenes 
Sábado 21 de septiempre del 2013.  

Para mas informes comuniquense con Andrew Monk. 



U 
na persona que se siente indeseada, rechazada, o continuamente solitaria no es 

una persona que tiene una profunda paz interior. Sentirse que pertenecemos a 

alguien o a un grupo de personas que nosotros amamos esencial para nuestra 

paz interior.  

 Todos en el mundo desean ser amados y tener a alguien quien amar. Cuando te sientes como si estuvieras 

conectado con alguien que te aprecia, te valora y te quiere, tienes sentimientos de profunda tranquilidad y calma.  

 Dios nos dice claramente que debemos tener compañerismo con otros creyentes en la iglesia. La Biblia nos 

dice claramente que no debemos dejar de reunirnos (Hebreos 10:25). ¿Por qué? Debido a que cada persona en el 

cuerpo de Cristo se le ha dado una personalidad única, un conjunto de habilidades y capacidades, y por lo menos 

un don del ministerio, y talentos naturales. Dios espera que todos nosotros compartamos esos atributos únicos con 

otros creyentes en una manera amorosa y generosa para que las necesidades dentro de cualquier cuerpo particular 

de creyentes se cumplan y el evangelio se extenderá a los que están fuera de la iglesia. Formamos parte de cada 

uno.              Pablo Gonzales 

Paul’s 

   Peppery 

         Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz Cumpleaños! 

16 de septiembre - Lois Wiggins 

18 de septiembre - Paula Molina 

18 de septiembre - Robert Ochoa 

18 de septiembre - Jonathan Robertson 

20 de septiembre - Keiji Castro 

  Ayudantes de Guarderia 

 Domingo 15 de septiembre  

Irene Rice  

y  

Stacey Riggs       

Articulos para la dispensa 
Fruta en lata 

Tomate en lata 

Caldo 

 

Hogar de Niños en Lubbock 

Dias del Dólar 2013 
Cada año pedimos a nuestra familia Cristiana que  

nos ayude con los dias del dólar cada septiembre. 

 Le animamos que ayude alimentar a nuestros niños y 

niña - ellos están  dependiendo de la gente de Dios.  

Para obtener más información, visite el  

sitio de web del hogar : www.childshome.org  

Si usted desea ayudar, por favor haga su cheque a  

nombre de  "Hogar de Niños en Lubbock" si es donación 

en efectivo, por favor coloque el dinero en un sobre y 

marque en el exterior del sobre "casa hogar de niños"  

Coloque la donación en la canasta de  

la contribución del domingo. 

¡Feliz Aniversario! 

18 de septiembre - Alberto y Esperanza 

5to Domingo  Dia De Canto  
Sera en la Iglesia de Cristo en Northside, 

10208 Sharp, 29 de septiembre, a las 3:00p.m. 

¡Haga planes de ir!   

 

Reunion de damas 
Patrocinado por las mujeres de la Iglesia de Cristo, 

1501 E. Cherry Lane, Midland, TX.  

Quisieramos invitarles muy cordialmente a todas  

nuestras hermanas a nuestra reunion de damas el 

sábado 5 de octubre del 2013.  

Los temas a tartar seran: 

“Jesus viene a nosotros en medio de la tormenta”  

Oradora: Darlene Thomas  

“El valor de la fe” 

Oradora: Mercedes Martinez Lucero 

Regitración empezara a las 9:00a.m. 

el sábado 5 de octubre.  

Para mas información o para hospedaje  

por favor llamar a  

Josie Gonzalez - 432-634-1489 

Elida Ramirez - 432-520-2335 

Esperamos vernos pronto.  

Dios les bendiga grandemente. 
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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 

8 de septiembre del 2013 
 Clase Biblica –177         Servicio Matutino - 200 

 Miércoles - 103     

 Presupuesto-$5,75.00            Ofrenda - $3,125.35 

                              Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - $8,804.91 

 Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -6 

 Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 

 

Presupuesto de Misiones 8 de septiembre de 2013 
Prosupuesto Semanal $1,442.31  Ofrenda-$1,245.00 

Hasta la fecha (semana 43) -                    $60,533.10 

Semanal, Sobre/(Abajo) -                        ($1,486.23) 

Nuestra Familia 

Noemi Delgado--------------------------------------------Animo y fortaleza 

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

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

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

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

nueras.  

En casa/no pueden salir 
Nena Barrington– mejorando/movieron a Horizon Health Care/ #424/ 

2301 N.Oregon/ cirugía tentativa el 9 de sep./apreciaría visitas. 

Virginia Fraire--------------------------------------------.problemas de salud 

Emma Huereque ----------------------------------problemas con la  presión 

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

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

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

 

Nuestra Familia Extendida 

Rose Marie Alainz (Visitante)-------------alergias en las piernas/bajo 

medicamento 

Jonathan Barrios(sobrino de Ana Soto)------------problemas legales/

corte el 20 de sep/ unidad en familia/fortaleza y animo 

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

Omar Contreras (papá de Erika)-ataque cardiaco/ hospital Del Sol /

muy grave 

Kevin Dalton (Amigo de los Granado)-----en el ejersito militar /herido/ 

cirugias en la espalda previas y esperando mas cirugias 

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. 


