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Junta para los joven adultos
El grupo se juntara el
viernes, 25 de octuvre del 2013 a las 6:00p.m.

******************************
Fiesta de Disfrase para los Jóvenes
Los jovenes tendran su fiesta de disfrase
el Miercoles, 30 de octubre, 2013, a las 6:00 P.M.
En el salon de compañerismo.
Cada jóven debe traer su disfrase y un aperitivo.

******************************
Trunk or Treat

Salmos 14:5

Sábado, 26 de octubre de 3:00p.m. a 8:00 p.m.
Si desea participar en decorar su vehiculo para trunk or
treat este año apunte su nombre en la lista
ubicada atras del auditorio. Estamos tambien en
necesidad de dulces para este evento.
Puede llevar los dulces a la oficina de la iglecia o
a la escuela de CSEP.

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

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

Hombres para servir
Domingo, 27 de Octubre
Líder de Cantos:
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto- Español
Mike Dove - Ingles
Cena del Señor:
Andrew Monk
Escritura:
Andrew Monk

Escuelas Cristianas de El Paso
Festival de otoño

Sábado, 26 de octubre de 3:00p.m. a 8:00p.m.
CSEP gustaria pedir de su ayuda. 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 pastel 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. 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.

Juntos

Horario de servicos

"Si he visto más lejos que otros, es
porque estaba parado en los
hombros de gigantes". -Isaac Newton
Newton es considerado como
uno de los padres de la ciencia
moderna, pero veía a sí mismo como el
beneficiario del trabajo de otros. Su
actitud humilde es apropiado para cada
uno de nosotros también.
¿Cómo se ha beneficiado por
los hombres y mujeres y de la fe, que le
han precedido? Otros le enseñaron la
Escritura y explicaron y le
respondieron a sus preguntas. Ha visto
otros modelando la vida cristiana en
sus vidas diarias. Usted fue motivado y
animado por alguien que habló la
palabra alentadora en un momento en
que necesitaba escucharla
desesperadamente.
Algunos de estos gigantes eran
familiares y otros no. Sé que es un
hecho que en mi familia, estoy en la
cuarta generación de cristianos, quizás
más. Hubo otros que me enseñaron en
clase de Biblia y la universidad. Y
conocidos, que cruzaron el camino de
mi vida y me enseñaron con sus
palabras y ejemplos.
¿Cómo puedo agradecer a los
discípulos, por lo que compartieron
conmigo? Incluso aquellos que nunca
conocí y los que han dejado esta vida?
Respuesta: Continuando en el
camino de Jesús y siendo lo mejor que
puedo ser. Nuestras vidas deben
reflejar la misma fe y la dedicación de
quienes admiramos más. ¿Quién es el
"más espiritual" que ha conocido? Seá
como ellos. Pase las bendiciones que
ha recibido a quienes le rodean. Al
igual que el roble o la flor diente de
León, plante la semilla a su alrededor.
Siga haciendolo porque usted es el gigante espiritual de alguien.
Charles Clodfelter
Visitantes el domingo - 5
¿Hablaste con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo
Martes
Clase de Biblia - 9:00 A.M.
Clase de damas
Adorar - 10:00 A.M.
10:00 A.M.
(Septiemre - Mayo)

Miércoles
Estudios Biblico
7:00 P.M.

Area de programas en la televición
Viernes, 7:00 p.m., Canal 38 (canal en Cable16)
Sádado, 5:00 a.m. Canal Inspirasio

Dia de Servicio
Para los jóvenes
Domingo, 20 de octubre del 2013.
Para mas información hablen con Andrew

¡Atención Jóvenes!
Ánimemos a otros jóvenes,
el sábado, 26 de octubre.
Los Invitamos a ir a una reunión
de jóvenes en la iglesia de San
Elizario. Vamos a salir del
edificio de la Iglesia a las 8:30 am
y regresar a las 1:30 pm. ven y
únete a nosotros para hacer este
encuentro de jóvenes más grande!

¡Llamando
a Todos
jóvenes!

Domingo, 27 de octubre - Junie y Susie Chavez

Domingo, 27 de octubre
Orador - Charles Clodfelter
Sermon - Repasando la Biblia con un solo sermon
Escritura - Lucas 1:1-4

Paul’s
Peppery
Notes

S

i usted es como la mayoría de nosotros, en algún lugar o tiempo
Dios ha traído a una persona desagradable a su vida.
Fealdad no tiene nada que ver con la apariencia. La persona sólo
hace que sea muy difícil para que usted los ame. Intente un "ataque
sorpresa". En la próxima oportunidad, sorprenda a esa persona con un acto
de bondad o dele de su ayuda en el momento en que él o ella menos lo espere o se lo merece.
Quizás tenga que pensar mucho para planear algo, pero Dios va a hacer que valga su esfuerzo.
Tanga una bonita semana y mantenga sus ojos abiertos.
Pablo

Articulos para la dispensa
Lata de carne
Tomate entero en lata
Azucar

Conjunto de Jóvenes de Eastwood

27 de octubre –Brianna Moncada
29 de octubre –Norma Granado
30 de octubre –Rowdy Pitman
30 de octubre –Juan Payan

Estamos preparando todo para nuestro conjunto
annual de jóvenes. El tema de esta año será
"No parpadees: Viviendo una vida corta"
Nuestro tema de escritura es Santiago 4:13-17.
Estamos en la necesidad de las donaciones
monetarias para la reunión de jóvenes. Favor de traer
sus donaciones a Andrew o la oficina de la iglesia.

Retiro de otoño de Jóvenes

30 de octubre - Charles y Theresa Clodfelter

Ayudantes de Guarderia
Domingo 27 de octubre
Christy Sanchez
y Lizeth Torres

Habrá un retiro de otoño para los jóvenes de la iglesia
noviembre 15 al 17. el costo para ir es $50 Todos los
quien vendan 20 tarjetitas de descuento tendran su
viaje pago. Quienes vendan menos de 20 tarjetas se
les pagara solo una parte del viaje. Si esta interesado
en ir apunte su nombre en la lista afuera del salon de
los jóvenes

Cartuchos de Tinta para
Los Jóvenes
Por favor de donar sus cartuchos
Usados a los jóvenes de la Iglesia.
Puede hecharlos en la caja
ubicada en el foyer.

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
Martha R. Almaguer ------------------------------------- animo y fortaleza
Alvin Harrison---------cadera remplazada viernes, 4 de octubre/ 8 días
en rehabilitación/ recibiendo terapia física en casa
Mario Olivas -cirugía en oídos, garganta, y nariz/ en casa recuperando.

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

20 de octubre del 2013
Clase Biblica - 95
Servicio Matutino - 190
Miércoles - 92
Presupuesto-$5,575.00
Ofrenda - $4,437.78
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - $395.33
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 7
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7
Presupuesto de Misiones 20 de octubre
Prosupuesto Semanal $1,442.31 Ofrenda- $915.00
Hasta la fecha (semana 49) $65,338.10
Semanal, Sobre/(Abajo) ($5,335.09)

En casa/no pueden salir
Nena Barrington-----------------tuvo cirugía del corazón/en Las Palmas
Rehabilitation /habitación 403/ 300 Waymore
Virginia Fraire----------daño severo del nervio en las manos/cita con
especialista/sonograma en manos/ posible cirugía en enero.
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
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Francisca Aguayo (ex miembro)---------diagnosticada con parálisis
nerviosa/ bajo pruebas/ en Sierra Providence East, habitación #4048.
Alberto Alvarado (hermano de V. Fraire)-----Le dan 1 semana de vida
Lily Bamba-Corral (Amiga de Pablo y Gloria/de Juarez)- esposo,
Armando, tiene problemas en el riñón.
Jonathan Barrios y familia (sobrino de Ana Soto)----cita en la corte el
25 de oct./ animo, unidad, fortaleza
Teri Castro (amiga de Pablo y Gloria)---la mamá de Teri falleció /
animo y fortaleza
Kevin Dalton (Amigo de los Granado)--------en el ejercito militar /herido/
cirugías en la espalda previas y esperando mas cirugías
Brandie Diaz-------------------------cirugía/diabética/problemas de salud
Diane Diaz (Amiga de congregación)---problemas de familia/ derecho
a ver su nieto/seguridad
Sonia Fraire (hija de Virginia)----------------------Cirugía en el corazón
Gale (hermana de Sharon Armendariz/Dallas, TX.)-problemas de salud
Kevin Holden-(hijo de Pat)----nuevos doctors/ medicamentos nuevos y
menos / se cansa muy facil, pero mejorando/ progreso muy despacio.
Brenda Jackson (nieta de Celia Perez)------sigue bajo estudios médicos
Nat Molina (Cuñado de Paula)---tiene cáncer en el hígado, pulmones, y
riñon/mejorando mucho/ tomando quimioterapia
Aiden Michael Soto (nieto de E. y A. Soto)---------------salud completa.
Bibi Nieto (hermana de V. Fraire)------Diabética/ en diálisis/Doctores
cortaron un dedo del pie/ no esta sanando bien
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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.

