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El Señor
te cuidará en
el hogar y
en el camino,
... para siempre.
Salmos 121:8

Junta para Trunk or Treat

Necesitamos Voluntarios!
Domingo, 1ro de Octubre, del 2017,
Inmediatamente después de los servicios de la mañana
en el auditorio. Si está interesados en ayudar o
para mas detalles por favor contacte a
Tamara Wilkie 919-949-3014.
*********************************************

Almuerzo de Oración
de Hombres!

Sábado, 7 de Octubre, del 2017
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo.
Se anima a todos los hombres a atender!
*********************************************

Próximamente!
Trunk or Treat

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 1ro de Octubre
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Abel Hernández - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Samuel Hooper
Escritura
Bernie Castillo

Otoño empezó el Viernes, 22 de Septiembre, del 2017,
y el trunk or treat está programado para el
Sábado, 28 de Octubre de 2017
6:30 pm. - 8:30 pm.
Estacionamiento de la iglesia de Eastwood.
Si está interesado en hacer de este evento un éxito,
usted puede ser voluntario de tres maneras:
Decora tu vehículo y reparte las
golosinas y organiza un juego
Donar dulces y / o premios
Traer productos horneados.
Para obtener más detalles, llame a
Tammy Wilkie al 919-949-3014.
*********************************************

Grupos de Cariño

Domingo, 1ro de Octubre - Ministro de Musica
Domingo, 15 de Octubre - Mike & Teri Dove
Jueves, 19 de Octubre - Gordon & Arlene Geanzle
Domingo, 22 de Octubre - Junie & Susie Chavez

Junto

Domingo

Usted ha hecho una diferencia en la vida de
otros con su fe en Jesucristo. En la mayoría de
las probabilidades, usted ni siquiera tiene una
pista del número personas y el tamaño del
impacto. De hecho, es posible que ni siquiera
conozcas a alguna de las personas porque
estaban en el periférico de tu vida o
simplemente te observó desde lejos.
Usted hizo una diferencia debido a la forma
en que vivió: la forma en que actuó y la forma
en que actuó de nuevo. La gente te observa a
medida que te acercas a tu vida diaria.
Bendijiste sus vidas sin saber nunca que eras
una influencia positiva. Está bien ha habido
otras veces cuando hiciste todo en tu poder
para influir en otro de una manera positiva y
no escuchaban. Se negaron, si el hecho,
resentía sus esfuerzos para motivarlos a hacer
el bien.
Estos son los que tendemos a recordar – los
fracasos. Incluso nos atormentan cuando
vemos la destrucción que vino debido a su
negativa a recibir Consejo sabio. Los que
conocíamos, amábamos y queríamos sólo lo
mejor para ellos. Ahora están en la calamidad
Recibe esto como un recordatorio para
recordar el bien que has hecho con tu ejemplo
de piedad, fidelidad, bondad, y el coraje para
seguir el curso. Incluso si usted no conoce a
toda la gente o maneras que usted los ha
bendecido. Acepte que usted tiene y se
regocija en ese conocimiento
Sin embargo, el verdadero propósito aquí es
animarte a contactar a los que te han
bendecido y hacerles saber que aún recuerdas
la bendición que eran. En primer lugar, hacer
una lista, tal vez en orden cronológico
¿Quién te moldeó con su influencia para ser
una mejor persona: en la escuela, en tu primer
trabajo, o en tu carrera? ¿habrá 1 ó 10?
Usted los bendecirá con una nota, correo
electrónico o llamada telefónica para decir
gracias. Aún mejor, bendecirás

Horario de Servicios
Martes

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
Servicio en la Tarde - 6.00 P.M.

Clase de damas
9:30 A.M.

Hombres en Ministerio
6:00 P.M Salon #67/69

Programas de Televisión en el Área

Viernes, 7:00 p.m., Canal 38 (canal en Cable # 16)
Sábado, 5:00 a.m. Canal de Inspiración (canal #364 Direct TV)

Saludos!
Querida familia de Eastwood!
Todos estamos bien. JW tiene ahora 5 '9 "de altura, más alto que
Don Alan. Kelly y su hija también están muy bien. Los rayos x
de Don Alan siguen mostrando que está en remisión. Tiene
nuevos rayos x programados en Diciembre del 2017. Las cuerdas
vocales de Don Alan todavía no están bien. Don Alan tendrá
efectos a largo plazo de la quimioterapia, sin embargo, todo lo
demás está bien.
Don Alan y yo estamos encantados de anunciar que Don Alan
está comprometido para casarse, en el verano!
Los extrañamos a todos! Por favor continúen manteniendo a Don
Alan en sus oraciones. Don Alan está tan agradecido con todos
ustedes, por todo el apoyo y amor que han enviado.
Los extrañamos y amamos!
Familia Riggs,
Jeff, Stacey, JW,
Kelley, y Don Alan.

Domingo en la Mañana,
1ro de Octubre, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: El nacimiento virgen importa
Escritura: Isaías 7:14

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo – 3
Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
24 de Septiembre, 2017
Orador - Merv Fourtner

Ayuda con los
Viajes Misioneros

Misiones para
Mujeres!

Margaret Lee esta planeando dos viajes Misioneros,
del 1ro al 8 de Octubre en Querétaro, México, y el segundo
en Noviembre, en Columbia, Sudamérica,
para acercarse a las Mujeres involucradas en el
Vasijas (jarras de arcilla) Outreach.
Margaret está pidiendo su apoyo para este viaje misionero.
Si está interesado en apoyar este ministerio,
por favor haga sus cheques a nombre de
Eastwood Church of Christ
e indique en la porción del memorándum de su cheque
"para Misiones".
Si da donaciones en efectivo, por favor, colocar el dinero en
efectivo en un sobre y marcar fuera del sobre,
"para Misiones", y coloque su cheque o sobre durante las
contribuciones del Domingo. Si tiene alguna pregunta, por favor
comuníquese con la oficina de la iglesia.

Necesidad de alimentos
para despensa
Cereal
Macaron con Queso
Arroz
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

Directorio
de la Iglesia

Feliz Cumpleaños!
Octubre 1 - Abel Hernández

Ayudantes de Guardería
Domingo, 1ro de Octubre, del 2017
Para niños menor de 2 años

Ana Soto
y
Debbie Alvarez

Tiene un directorio actual de la iglesia?
El personal de la oficina prepara los
directorios sobre una base mensual.
El escritorio cerca de la sala de sonido en el lado
derecho del auditorio como valla saliendo.
Por cierto, esté buscando las
personas en el directorio. Si ellos no están
aquí para la adoración, deles una
llamada telefónica. Déjalos
saber que los extrañaste!
Esta es una forma sencilla para que todos nos
cuidemos y nos mantengamos en contacto con
las necesidades del otro.

Nuestros Ancianos
Mike Dove - 822-2419
Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930

NUESTRA FAMILIA

Debbie Álvarez--------------------------------------en casa recuperándose
Mary Jo Garner----------------------------se callo y esta recuperándose
Bob Pechanec---------------------------------------en casa recuperándose

Nuestros Diáconos
Julio Alcala, Bob Arterbury,
Jeremy Brown, Abel Hernández,
Samuel Hooper, Eduardo Soto

CASA/NO PUEDEN SALIR

Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227
Iglesia de Cristo en Eastwood
Oficina Ingles- (915) 593-2772
Español - (915) 593-2880
(Lunes – Viernes, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.)
Fax - (915) 593-2775
E-mail: coceastwood@gmail.com
Sitio de web: www.eastwoodchurchofchrist.org

Leora Burleson----------esta en el hospital/tiene un coagulo de sangre
Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison------------------------------------------problemas de salud
Evelyn Herlong -------tiene demencia severa/bajo cuidado de hospicio
Daisy Roberson----problemas de salud/esta en St. Teresa Nursing and
Reb. Center, 10350 Montana Avenue.
Jean Tedford---------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA

24 de Septiembre del 2017
Clase Bíblica - 58
Servicio Matutino - 103
Clase de Biblia el Miércoles – 46 Servicio de Noche - 22
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda reg.:$4,395.39
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($29,087.34)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Joyce Becker(amiga de Chuck Buckley)------tiene cáncer/le gustaría seguir
recibiendo tarjetas/cartas a su dirección: Joyce Becker/1633 North
Summer, Pampa, TX 79065.
Carolin Martin(hermana de Irene Rice/en Hosington Kansas)---------esta bajo
quimioterapia para el cáncer de colon que se ha extendido/se someterá
a pruebas addicionales.
Don Alan Riggs (nieto de Irene Rice/hijo de Jeff & Stacy Riggs)-los resultados
de los rayos x enseñan que esta en remisión/le harán nuevos rayos x
en Diciembre/sus cuerdas vocales todavía no están bien/todo lo de
mas esta bien/ Por favor manden cartas y tarjetas a la nueva
dirección: 2761 Fletcher Park Circle West, Cordova, TN 38016.

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
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