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Hombres para servir 

 Domingo, 6 de Octubre 

 

Líder de Cantos:  Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Jesus A. Alvarez - Español 

Julio Alcala -  Ingles 

 

Cena del Señor: Abel Hernandez 

 

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! 

 

 
Junta de Jovenes Adultos! 

Los Jovenes Adultos se juntaran 
 el Viernes, 11 de octubre a las 6:00 p.m.  

en el edificio. 

 

Estudio Biblico de los Jovenes 
Vamos a empezar studios para los jovenes el  

Sabado, 5 de octubre a la 1:00 de la tarde  

en 9735 Darway.  

Por favor traiga su traje de baño, y es 

necesario usar camiseta de color. 

Si necesita tranportacion al estudio de Biblia,   

La van estara disponible a las 12:45 p.m.  

en el edificio. 

 

Grupos de Cariño 
 Domingo,   6 de octubre – Bob y Cici Avery 

 Domingo, 13 de octubre – Gordon  Y Arlene Gaenzle    

 Domingo, 20 de octubre – Mike y Teri Dove 

 Domingo, 27 de octubre – Junie y Susie Chavez 

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

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

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



Juntos 
El Dia de Traje estuvo Fabuloso! La 
comida fue maravillosa como siem-
pre y el tiempo que pasamos juntos 
estuvo hasta mejor.  Mi agre-
decimiento para todos los que traba-
jaron para hacer este evento. 

Las damas reciben la mayor parte del 
credito por los excelentes platos que 
prepararon. Gracias a cada uno que 
trajo su platillo o mas, Tambien gra-
cias a ustedes que prepararonla sala y 
los que se quedaron a limpiar. 

Nuestras comidas de cada quinto Do-
mingo es un reflejo de lo que es la 
vida para los Cristianos. 

Cada uno hacienda su parte y usando 
sus talentos para crear un evento de 
gran exito.  Si no tuviste la oportuni-
dad para participar, haz planes para 
que estes presente para el siguente 
evento, y hasta  los solteros pueden 
comprar algo ya preparado y acom-
pañiarnos. 

El compañierismo se trata en siendo 
uno con el otro.  Apoyamos a otros, 
nos conocemos. Es de vital importan-
cia que nos conozcamos uno y otros 
en la familia Cristiana. Es la respon-
sabilidad personal de cada discipulo 
de hacer amigos en la familia.  

Es una eqivoco en decir”todo los de 
la iglesia son mis amigos cuando ap-
enas reconocemos sus rostros. Haz un 
amigo! Si un niño empezara la es-
cuela y llegara a casa diciendo “no 
tengo amigos pero tu le dirias-Hace 
un amigo!  

Ellos te necesitan, Hay gente solitaria 
que no sienten que pertenecen porque 
nadie sabe su nombre o les habla.  Es 
el deber de cada discipulo de tartar de 
conocer a otros en la congregacion.  
Hacemos amigod en siendo amigos!  

Ser tu un amigo amiga de otros.  
    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, 6 de octubre 
Orador - Charles Clodfelter 

Sermon – La Verdadera Intimacion  

Escritura - Lucas 11:16 

Nuestra Ensinpatia 
Extendemos nuestra sinpatia a la familias Hubby y Pressley  

en el fallecimiento de su madre y nuestra hermana,  

JoAnn Pressley, que fallecio el miercoles, 25 de septiembre.  

El funeral fue en la funeraria San Jose  

10950 Pelicano Drive, El Paso, TX.   

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.  

Pide que se lleven a la oficina.   

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

para Los jovenes.  

Estara la caja disponible al fondo. 

Dia de Mujeres! 
Patrocinado por las mujeres de la Iglesia de Cristo, 

1501 E. Cherry Lane, Midland, TX. 

El sábado 5 de octubre del 2013. 

temas: “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: Josie Gonzalez - 432-634-1489 

Elida Ramirez - 432-520-2335 

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. 



J 
esuCristo es Señor y lo reconoscamos o no? Una muy importante pregunta de hacer-

nos es:¿ Es Jesucristo Señor de mi vida?  Sabe la gente por tu conducta que tu vida 

centroliza arredor de Jesucristo?  Sabes tu que tu alianza y lialtad no es a una com-

pania o personalidad, pero a Jesucristo?  Tu posees la actitud de un siervo, entregando 

toda tu devocion, tiempo, y labor al maestro?  La palabra griega del Nuevo Testamento para Señor ees Kurios que 

implica “uno que reina sobre la vida de otros para su ganancia y bien”, Ese es exactamente quien Jesus es: El di-

vino que reina sobre toda la vida asegun su bondad para nuestro bien y su Gloria.  De Nuevo, la pregunta no es si 

Jesucristo es Señor. Si lo es, El punto es, si tu estas sumetido a sus reglas en tu vida. Estamos rebelando en contra 

sus clamaciones en nuestras vidas, o estamos doblando nuestra voluntad a su reinado?  Tengan una buen ase-

mana!!     

                                                                                                                                      Pablo 

Paul’s 

   Peppery 

         Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz Cumpleaños! 

7 de octubre –Becky Lopez 

7 de octubre –Abel Hernandez 

8 de octubre –River Russell 

10 de octubre –Lexa Williams 

10 de octubre –Aaron Enriquez 

11 de octubre –Mary Porras 

11 de octubre– Lizeth Torres              

  

Ayudantes de Guarderia 

 Domingo 6 de octubre  

   

Virginia Najera 

Y  

Isa Torres                

Articulos para la dispensa 
Mermelada 

Crema de mani 

Caldo 

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.  
La 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 para que salga maravilloso y  
los niños siempre lo recuerden.  

 
Teri dove, Tresa Trumbla y el personal de CSEP  

 

Feliz Aniversario! 

6 de octubre –Edmundo & Elia Lujan 

8 de octubre –Sam & Amanda Rivera 
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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 

29 de septiembre del 2013 
 Clase Biblica - 102         Servicio Matutino - 140 

 Miércoles - 105    

 Presupuesto-$5,575.00            Ofrenda - $4,714.00 

                              Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - $3,041.46 

 Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  6 

 Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 

 

Presupuesto de Misiones 29 de septiembre  
Prosupuesto Semanal $1,442.31  Ofrenda-$1,020.00 

Hasta la fecha (semana 46) -                    $62,883.10 

Semanal, Sobre/(Abajo) -                        ($3,463.16) 

Nuestra Familia 

 
Martha R. Almaguer -----------------------------------  animo y fortaleza           
Noemi Delgado---------------------------------------------animo y fortaleza 

Aaron Enriquez------------------problemas respiratorias/ en tratamiento 

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

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

Medical Center 

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

 

En casa/no pueden salir 
Nena Barrington------tendra cirugia en Las Palmas/ 1ro de septiembre   

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 

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

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

4 de oct./ unidad en familia/fortaleza y animo 

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 

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

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

a ver su nieto/seguridad 

Jack & Minnie Hedgpeth (papás de Janet Hale)------mudaran a un 

hogar de ancianos el 28 de septiembre/ salúd / transición tranquilo 

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

Familias Hubby y Pressley (miembra de Eastwood)-------------hermana, 

JoAnn Pressley/falleció el Miercoles, 25 de sept, 2013 

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 

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

hombro. 

Aiden Michael Soto (nieto de E. y A. Soto)----en Del Sol / en NICU/ 

incubadora/ salud.  

 

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. 


