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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 dona-
ciones 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 vendedores 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 re-
servar su lugar por $20.00. Favor mantenga este 

evento en sus oraciones. 
 Llame a CSEP al 593-5011 para mas información 

*************************** 
Hombres para servir 

 Domingo, 20 de Octubre 
 

Líder de Cantos:   
Bob Arterbury 

 
Oración de Apertura: 
Miguel Garcia- Español 
Junie Chavez -  Ingles 

 
Cena del Señor:  

Sid “Cactus” Moore 
 

Escritura:  
Andrew Monk 

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  

sábado, 19 de octubre,2013 a las 9:00a.m. 

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

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

 Domingo, 20 de octubre – Mike & Teri Dove 

 Domingo, 27 de octubre -  Junie & Susie Chavez 

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

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

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. 

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

Dia de Servicio  

Para los jovenes 
Domingo, 20 de octubre del 2013.  

Para mas informes hablen con Andrew  

Junta para los joven adultos  
El grupo se juntara el  

viernes, 25 de octuvre del 2013  

a las 6:00p.m.  



Juntos 
¿Qué temes? Cuando vas a la playa, 
mantienes tu vista en el agua por si 
salen tiburones? Especialmente, si 
has visto la vieja película Tiburón, la 
noche antes. Cuando un tiburón ataca, 
lo anuncian en cada noticiero de cada 
estacin de televisión y periódicos. 
Hace poco leí que hay más personas 
que son matadas por perros cada año, 
que han muerto por los tiburones 
desde que empezaron registros de  
ataque de tiburón. 
 Temores sin sentido o mal 
dirigidos nos impeden hacer lo que 
Dios desea que hagamos. Nos        
preocupamos por el "qué pasaría si" y 
nos escondemos de los deberes y las 
oportunidades que son nuestras. 
Nuestra imaginación nos mantiene 
paralizados cuando no hay nada que 
temer.  

 Churchill dijo: "no tenemos 
nada que temer más que al miedo 
mismo." Él sabía que el miedo nos 
inmoviliza. Fue un momento de ver-
dadero peligro, pero el miedo no debe 
detener a los ingleses de luchar el na-
zismo.  

 Los discípulos viven en un 
momento de gran peligro. Siempre 
viviremos ayí. Puede que nos sinta-
mos cómodos con el mundo, pero 
siempre nos está engañando para 
separarnos de Jesús. La guerra espiri-
tual es constante, el diablo está ata-
cando continuamente. No hay que 
cansarnos o perder la confianza.  

 El apóstol Pedro escribió: 
"Dichosos si sufren por causa de la 
justicia!. No teman lo que ellos      
temen, ni se dejen asustar. Más bien, 
honren en su corazón a Cristo como 
Señor. Estén siempre preparados 
para responder a todo el que les pida 
razón de la esperanza que hay en ust-
edes." 1 de Pedro 3:14-15 

Zacarías profetizó de la voluntad de 
Jesús, "rescatarnos del poder de 
nuestros enemigos para permitir que 
le sirvamos sin temor." Lucas 1:74 

                                       Charles Clodfelter 

Visitantes el domingo - 6 

¿Hablaste con uno de ellos?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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, 20 de octubre 
Orador - Charles Clodfelter 

Sermon – Un Estudio más profundo de la Biblia: 

Dividiendo la palabra de la verdad  

Escritura - 2 de Timoteo 2:15 

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 vendedores 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 reservar 
su lugar por $20.00. Favor mantenga este evento en sus  

oraciones. Llame a CSEP al 593-5011 para mas información. 

Nuestro Pésame 
Damos nuestro mas sentido pésame a Stephen y Janice Masters y 

familia por el fallecimiento de la mama de Janice, Christina 
Goldby, quien fallecio el lunes , 7 de octubre del 2013. El servicio 

memorial sera dirigido por el Fr. Christopher Williams  
el sábado 19 de octubre a las 11:00a.m. en la Iglesia Immaculate 

Conception en Alamogordo, NM. 
En lugar de flores, la contribución puede ser mandada a Alamo-

gordo Home Health Care & Hospice, PO Drawer 29, Alamogordo, 
NM. 88311 o a ALS Association al www.alsa.org. 
Por favor mantenga a la familia en sus oraciones. 

************************   
Le ofrecemos nuetras condolencias a nuestra hermana  

Amelia McDonald y familia. El sobrino de Amelia quien vivia en 
Mexico fue asesinado la semana pasada en Mexico. 
Por favor mantenga a la familia en sus oraciones.    

¡Bautizmo! 
Olivia Rivera, 11762 Stone Castle, El Paso, TX. 79936 

Fue bautizada el miercoles 9 de octubre del 2013       

Bienvenida a la familia de Cristo.!                                                                                                                            



E 
scucha, ganador de almas, No te intimides. Jesús nos dice en Mateo 28 a ir. En 

realidad, la forma del verbo usado aquí significa que ya debemos ir en camino. 

Jesús supone que vamos a ir, por lo que Él nos dice qué hacer en la ida.  

 Es cuando salimos al mundo que comenzamos a enfrentar la oposición. 

Somos mucho más cómodos en la iglesia en nuestro "grupito santo". Hablando sobre que tenemos que ir por todo 

el mundo para compartir el Evangelio con los demás. Es fácil ser un cristiano en la iglesia. No hay competencia. 

Toda persona está de acuerdo allí contigo. 

 Pero lo que Jesús desea que hagamos es romper nuestro grupito y salir a dónde están las personas. Cuando 

se trata de la evangelización, la cuestión no es sólo lo que ocurre en el "grupito" en la iglesia los domingos por la 

mañana. La cuestión es si va a tomar el "obra" que Jesús ha llamado, y ponerlo en juego el lunes. 

 ¿Quieres entrar a un agrupamiento santo? Miércoles por la noche a las 7:00p.m. Charles y Junie estáran 

teniendo un corrillo, échale un vistazo, pero asegúrate de poner el juego en acción el jueves.  

¡Tengan una pesca feliz!     Pablo 

Paul’s 

   Peppery 

     Notes 

 

 

 

 
 22 de octubre –Bobby Avery 

 24 de octubre –Bryan Comaduran 

 25 de octubre –Elizabeth Alcala 

 25 de octubre –Susana Lester 

Ayudantes de Guarderia 

 Domingo 20 de octubre  

 

Ashley y Daisy Clary 

Articulos para la dispensa 
Pasta 

Frijol seco 

Caldo 

Cartuchos de Tinta para  

Los Jovenes 
Por favor de donar sus cartuchos  

Usados a los jovenes de la Iglesia.  

Puede hecharlos en la caja ubicada en el foyer. 

Trunk or Treat 
Nuestro  trunk or Treat annual sera el  

Mismo dia que el festival de otoño de CSEP. 

El Sábado, 26 de octubre del 2013 

de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.  

 Si desea participar en decorar su vehiculo para trunck 

or treat este año por favor apunte su nombre en  

la lista que esta atras del auditorio.  

Estamos tambien en necesidad de dulces  

para este evento. Puede traer los dulces a la oficina de 

la iglecia o a la escuela de CSEP.  

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. 

¡Feliz Aniversario! 
20 de octubre - Dale y Selma Tate 

20 de octubre - Leo y Elizabeth  

                               Alcala 

¡Feliz Cumpleaños! 



 

E
A

S
T

W
O

O
D

 E
P

IS
T

L
E

 

(U
S

P
S

 3
9

4
-4

5
0
) IS

 P
U

B
L

IS
H

E
D

 W
E

E
K

L
Y

 

E
X

C
E

P
T

 T
h
an

k
sg

iv
in

g
 &

 C
h

ristm
a
s b

y
 th

e 

E
astw

o
o

d
 C

h
u
rc

h
 o

f C
h
rist, 1

0
1

0
4

 A
lb

u
m

,  

E
l P

aso
, T

X
 7

9
9

2
5

. P
erio

d
icals p

o
stag

e p
aid

  

at E
l P

aso
, T

X
. P

O
S

T
M

A
S

T
E

R
: S

e
n
d

 ad
d

ress 

ch
an

g
es to

: E
A

S
T

W
O

O
D

 E
P

IS
T

L
E

,  

1
0

1
0
4

 A
lb

u
m

, E
l P

aso
, T

X
 7

9
9

2
5

 

P
erio

d
ical P

o
stag

e 

P
aid

 at E
l P

aso
, T

X
 

(U
S

P
S

 3
9

4
-4

5
0
) 

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 

13 de octubre del 2013 
 Clase Biblica - 88        Servicio Matutino - 195 

 Miércoles - 104   

 Presupuesto-$5,575.00            Ofrenda - $4,371.09 

                              Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - $1,532.55 

  Bautizos - 1                    Hasta la Fecha -  7 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 

 

Presupuesto de Misiones 13 de octubre  
  Prosupuesto Semanal $1,442.31  Ofrenda- $145.00 

  Hasta la fecha (semana 48) -                     $64,423.10 

  Semanal, Sobre/(Abajo) -                          ($4,807.78) 

Nuestra Familia 

 
Martha R. Almaguer -------------------------------------  animo y fortaleza           
Erika Contreras y falimia--------------------Papá de Erika, Omar, falle-

ció el miércoles 25 de septiembre del 2013 

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

Sierra Medical Center 

Familia Masters y Godby---------la mamá de Janice, Christina Godby, 

falleció el lunes, 7 de octubre del 2013 

Amelia McDonald y familia----Sobrino de Amelia que vivía en Mexi-

co fue matado la semana pasada.  

Mario Olivas -cirugía en oídos, garganta, y nariz/ en casa recuperando.   

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

 

En casa/no pueden salir 

 
Nena Barrington------------tuvo cirugia del corazón/en Las Palmas 

Rehabilitation /habitación 403/ 300 Waymore   

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 

25 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 

Kevin Holden------new doctors, new and fewer medicines/ tires easily, 

but feels a little better/ Progress is very slow  

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. 


