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Hombres para servir 

 Domingo, 13 de Octubre 
 

Líder de Cantos:   

Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Miguel Castro- Español 

Greg Bunn -  Ingles 

 

Cena del Señor:  

Samuel Hooper 

 

Escritura:  

Andrew Monk 

Almuerzo de Oración  
para los Varones 

Sabado, 12 de octubre, 8:00 a.m.,  
en el comedor. 

Animamos a todos los varones que atiendan! 
 

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

ECHO 
El sábado, 19 de octubre a.m. se dara la  

dispensa en el comedor. Cualquier hogar de la comunidad   
Puede cualificar. No habrá dia de trabajo el  

Viernes. Miembros de Eastwood que van a venir 
 por su dispensa, necesitan de venir el  

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

¡Junta de Jovenes Adultos! 
Los Jovenes Adultos se juntaran 

 el Viernes, 11 de octubre a las 6:00 p.m.  
en el edificio. 

Grupos de Cariño 
 Domingo, 20 de octubre – Gordon & Arlene Gaenzle 

 Domingo, 20 de octubre – Mike & Teri Dove 

 Domingo, 27 de octubre -  Junie & Susie Chavez 

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

La Oficina Cerrada 
Lunes, 14 de octubre, 2013  

En observacion de Dia de Columbus! 

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

Retratos para el Directorio  
Seran tomados el Domingo, el 20 de octubre,  

despues del servicio. Si no se ha tomado su foto o gusta 

actualizarla, favor haga planes de tomarse su foto  

para el directorio de la Iglesia. 

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

Porque el  

SEÑOR  

consuela a su  

Pueblo y tiene  

compasión  

de sus 

pobres. 



Juntos 
¿Conoce el sitio web 
www.doesgodexist.org? Hay otros 
sitios en esta página que le puede  
resultar interesante. John N. Clayton 
es un cristiano que ha hablado y  
escrito sobre la existencia de Dios por 
muchos años. Usted encontrará  
artículos educativos y le dará  
respuestas a las preguntas que ha 
tenido, o que se le han preguntado. 
Echele un vistazo a este sitio.                                                                            
 Salomón escribió en Ecl 12:12 
muchos libros no tiene fin, y el mucho 
estudio cansa el cuerpo. NVI  
Esto sigue siendo tan cierto hoy en día, 
si no más. Leí hace unos días de un 
hombre que dijo que buscaba un tema 
en los años 90 y generó 48 resultados. 
Buscó en Google el mismo tema de 
este año y encontró 1,630,000  
resultados. 
        Buscando halgo en el web del 
mundo resultara tan confuso como es 
edificante. Por lo tanto , me gustaría 
advertir a cualquier persona el riesgo 
de perder su tiempo en las búsquedas 
interminables . Muchos sitios tienen 
una agenda para destruir la fe y la 
moral. Son astutos como el diablo en 
Génesis 3:1, cuando la serpiente  
engañó al hombre. 
 Averigüe quién está detrás del 
sitio web y la credencial del autor  
antes de aceptar como cierto lo que  
lee. ¿Ha visto el comercial en la   
televisión donde una mujer joven, dice, 
"no pueden poner cualquier cosa en la 
web que no sea cierto." Cuando se le 
preguntó, "¿dónde lo leyó?”  
Respondio: "en el internet." 
Eche un vistazo a la página web  
anterior, lea la Biblia y mantenga la fe! 
Tenemos un reto que es tan grande 
como Primera Guerra Mundia.  
Depende de nosotros para permanecer 
fieles, crecer espiritualmente, y  
enseñar a Jesús. Juan revela en 
Apocalipsis que la victoria está ganada, 
pero depende de nosotros para  
continuar la lucha.     Charles Clodfelter 

 
Visitantes el domingo - 15 

¿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, 13 de octubre 
Orador - Charles Clodfelter 

Sermon – #3 No Hay Suficiente Dinero  

Escritura - Proverbios 3:9 

En Agradecimiento  
Quiero decirles a todos que bonito estuvo el studio biblico de  

los Jovenes el sabado, 5 de octubre en mi casa.  

Los jovenes se portarton de lo mejor y bien respetosos.  

No hay palabras para describer cuanto los goze en mi casa.  

Estoy muy contenta por el buen ejemplo que demostradon.       

Gracias, Beth McNicol. 

Cajuela o Regalito 
Nuestra  cajuela o regalito annual sera el Jueves, 31, de  

octubre, de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.  Si desea participar en esto,  

por favor de apuntarse en la lista que esta al fondo.  

Estamos tambien en necesida de dulces para este evento.  

Cartuchos de Tinta para Los Jovenes 
Por favor de donar sus cartuchos  

Usados para los jovenes.  

Puede hecharlos en la caja ubicada en el foyer. 

Felicidades! 
A Greg y Glenna Bunn, en el nacimiento de su niño, Jacobo 

Wyatt el miercoles, 2 de octubre, 2013 

Jacobo peso 5lbs, 13 oz y 19 7/8 de largo. 

 

Mike y Teri Dove estan emocionados con su Nuevo nieta, 

Emily Marie Dove! Emily nacio en California a su hijo y nu-

era. Emily nacio antes de tiempo6 semanas y peso 5lbs 18 de 

largo. Regocijamos y oramos por su salud! 

Fiesta de Disfrase para Los Jovenes 
Los jovenes tendran su fiesta de disfrase  

el Viernes, 25 de octubre, 2013, a las 6:00 P.M. 

Cada joven debe traer su desfrase y aperitivos. 



T 
odos  tratamos de encontrar manera para animarnos cuando las cosas no van 

bien. Cuando las cosas no van bien en mi vida personal y continuo ese estilo de 

vida las cosas se van a impeorar. Esa es la razon por la cual hacemos lo que se 

necesite para salir de esa rutina. 

La Inglesia muy facilmente puede caller en esa rutina, y tambien la Iqlesia debe encontrar la manera de animarse, 

Si alguien te dijera de una manera de animarte, ¿no lo acepteras? Estoy seguro que si, ¿verdad? 

 Permiteme sujerir algo que ayudara a un individuo o Iglesia que esta luchando con desanimo, me atrevo a 

decir “en verdad funciona”. La Idea es muy Antigua, pero todavia funciona. Se llama “Evangelismo”. Permite me 

usar otra palabra que recientemente hemos estado usando, es un ministerio de divulagacion o extencion. He visito 

Iglesias brotar por causa de estos programas que salen fuera de la congregacion local. Tenemos muchos programas 

de extencion.  Involucrate en el ministerio de extension de tu gusto. Si necesitas ayuda en encontrando uno, por 

favor habla con migo. (915-588-9304)               Tengan una Buena semana!!                   Pablo    

Paul’s 

   Peppery 

     Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia y amigos de Eastwood,  

 Gracias por su ayuda y por donar articulos 

para la venta que tuve en mi casa.  

 Me gustaria darles un avance del resultado 

de mi trabajo misionero en Mexico.  

 La escuelita de verano que se llevó a cabo 

en Fresnillo, Zacatecas, Mexico, ha tenido nuevos 

miembros atendiendo clases de Biblia y servicio 

en la casa del pastor. La iglecia de Cristo esta ne-

cesitando materiales, suministros, sillas y bancas, 

y Biblias.  

Si usted desea ayudar favor deje me saber.  

 Fui elegida para atender una renovación 

espiritual de mujeres en Conzumel, Mexico en  

Noviembre del 2013. los requiritos incluyen: 

Hablar el español con fluidez, estar activa en min-

isterio y estar en ministerio en la América Latina. 

 

 De nuevo les doy las muchas gracias por 

sus oraciones generosas y apoyo. Sigo pidiendo 

que me mantengan en sus oraciones y que oren por 

mi crecimiento espiritual y viajes seguros. 

Dios les bendiga su generosidad. 

Su hermana en Cristo, Margaret Lee      

   

¡Feliz Cumpleaños! 

13 de octubre –Maria Meraz 

14 de octubre –Debra Alvarez 

15 de octubre –Jan Rivera 

15 de octubre –Eric Lujan 

17 de octubre –Leo Alcala 

18 de octubre –Steven Chavez 

19 de octubre– Ashley Lopez 

19 de octubre– Carlos Flores              

Ayudantes de Guarderia 

 Domingo 13 de octubre  

Maria Meraz y Leslie Meraz               

Articulos para la dis-

pensa 
Pasta 

Frijoles secos 

Escuelas Cristianas de El Paso 
Festival de otoño 

¡El festival de CSEP esta de regreso! Este año sera el 
dia sábado, 26 de octubre de 3:00p.m. a 8:00p.m. 

Eastwood tiene años apoyando la escuela y nos gustaria 
pedir su ayuda otra ves este año. Hay una lista en la 

mesa de atras del Auditorio para que pueda apuntarse 
en lo que le interese. El area donde mas ayuda  

necesitamos es en donaciones de jugetes, pasteles para 
la caminata del pastel (solo pastels de tienda), y  

especialmente dulces. Tambien acceptamos apoyo  
financiero si esta opcion es mas conviniente. Iremos a 
tratar algo nuevo este año, Estamos buscando vende-
dores de comida que quieran pagan $50 dolares para 

apartar su lugar vendiendo afuera y todo lo que ganen 
es de ellos. Los vendedores de artesanias pueden Reser-
var su lugar por $20.00. Favor mantenga este evento en 

sus oraciones. Llmae CSEP 593-5011  
para mas información. 
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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 

6 de octubre del 2013 
 Clase Biblica - 90        Servicio Matutino - 175 

 Miércoles - 86    

 Presupuesto-$5,575.00            Ofrenda - $5,270.00 

                              Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - $2,736.46 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  6 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 

 

Presupuesto de Misiones 29 de septiembre  
  Prosupuesto Semanal $1,442.31  Ofrenda- $1,395.00 

  Hasta la fecha (semana 47) -                     $64,278.10 

  Semanal, Sobre/(Abajo) -                          ($3,510.47) 

Nuestra Familia 

 
Martha R. Almaguer -----------------------------------  animo y fortaleza           
Sharon Armendariz y familia-------cuñado de Sharon,Travis (Buster) 

Crossland, falleció el sábado 5 de octubre del 2013.  

Logan Falley---problemas de estómago/esperando por los resultados 

Alvin Harrison-cadera será remplazada viernes, 4 de octubre en Sierra 

Medical Center 

Mario Olivas --------------tuvo cirugía en oídos, garganta, y nariz/3 de 

octubre/ en casa recuperando.   

Maggie Rodriguez --------------------problemas con las costilas y dedos 

 

En casa/no pueden salir 

 
Nena Barrington--------tendra cirugia del corazón/en Las Palmas #203   

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 
 

Joe Anesquita (amigo de M.Enriquez)---------esposa tiene fybromialgia 

Jonathan Barrios y familia(sobrino de Ana Soto)----cita en la corte el 

4 de oct./ animo, unidad, fortaleza  

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

cirugias en la espalda previas y esperando mas cirugias 

Brandie Diaz-------------------------cirugia/diabetica/problemas de salud 

Diane Diaz (Amiga de congregación)---problemas de familia/ derecho 

a ver su nieto/seguridad 

Gale (hermana de Sharon Armendariz/Dallas, TX.)-problemas de salud 

Christian Goldby (mamá de Janice Masters)-------problemas de salud, 

salud esta deteriorando lentamente.  

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

Nat Molina (Cuñado de Paula)---tiene cáncer en el hígado, pulmones, 

y riñon/mejorando mucho/ tomando quimioterapia 

Becky Sanchez (esposa de Gil/director de Casa Esperanza)--------cirugía en 

el hombro. 

Aiden Michael Soto (nieto de E. y A. Soto)--------------salud completa.  

 

 

No olviden orar por nuestros soldados  

y los que estan cerca 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. 


