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

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

Almuerzo de oración de los Hombres 
Sábado, 9 de noviembre del 2013 a las 8:00a.m.  

En el salon de compañerismo. 

Invitamos a todos los hombres a acompañarnos.. 

Cambio de hora/ 

Regresar una hora 
Sábado, 3 de noviembre.  

Recuerde de  

adjustar su reloj  

una hora menos  

el sábado por la noche. 

Conjunto de Jóvenes  

de Eastwood 2013 
Estamos preparando todo para nuestro  

conjunto annual de jóvenes. 

 El tema de este año será  

"No parpadees: Viviendo una vida corta"  

Nuestro tema de escritura es  

Santiago 4:13-17.  

Estamos en la necesidad de donaciones  

monetarias para la reunión de jóvenes.  

Favor de traer sus donaciones a Andrew o 

la oficina de la iglesia. 

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

Grupos de Cariño 
 Domingo, 3 de noviembite - Bobby y C.C. Avery 

Domingo, 10 de noviembre - Gordon y Arlene Gaenzle    

Domingo, 17 de noviembre - Mike y Teri Dove  

Domingo, 24 de noviembre  - Junie y Susie Chavez 

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

Venta de Garage para recaudar fondos 
Voy a viajar con jente de Embajadores de Personas este 

verano en un viaje a Europa. Para ayudar a recaudar  

fondos para este viaje, tendré una venta de garaje  

el domingo 9 de noviembre del 2013. 

Por favor, considere donar cualquier artículo que ya no 

desee o necesitar. Su donación es apreciadas. Usted  

puede traer sus donaciones a la iglesia el domingo o el 

miércoles. Si necesita que recogamos artículos de su 

hogar, por favor háganoslo saber.  

Gracias, Autumn Russell, 915-253-3230   

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

Mujer en Ministerio 
Margaret Lee fue nominada, y seleccionada 

por Come Before Winter una Asociación 

Misionera de mujeres, para asistir una  

renovación espiritual para las mujeres que 

están en el campo de ministerio misionero. 

Margaret va a viajar a Cozumel, México 

para asistir a la renovación del día  

4 asta el 8 de noviembre. Margaret estará 

vendiendo deliciosos pasteles de piña y  

calabaza y galletas por una donación de  

$1.00 para recaudar fondos para el viaje. 

Margaret estará disponible el domingo,  

3 de noviembre a las 8:45 am en el salón de 

Pablo # 67-69 y después del servicio de  

adoración en el entrada de la iglesia.  

Margaret nos pide que la tengamos en  

nuestras oraciones para un viaje seguro y 

madurez espiritual. 

Hombres para servir 
 Domingo, 3 de noviembre 

 
Líder de Cantos:  Bob Arterbury 

 
Oración de Apertura: 

Manuel Villareal- Español 
Jeff Falley -  Ingles 

 
Cena del Señor: Dan Painter 

 
Escritura: Andrew Monk 



Juntos 
Dios escucha tu susurro. En  
ocasiones, muchos de nosotros hemos 
sentido que Dios no nos escucha 
nuestras oraciones. Es entonces, 
puede ser que llegamos a frustrarnos 
y le gritamos a Dios. 
        Sentimos la angustia del salm-
ista en sus palabras, "Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado? 
¿Por qué estás tan lejos para sal-
varme, tan lejos de las palabras de mi 
clamor? Oh Dios mío, clamo de día, y 
no respondes, de noche, y no estoy en 
silencio. "22:01 NVI  
        La vida puede ser difícil a veces. 
Podemos pensar erróneamente que 
Dios no escucha y no le importa. 
Nada podría estar mas lejos de la  
verdad. Las palabras de Jesús cierran 
el Evangelio de Mateo: "Yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo." 
        Nuestra confianza se basa en el  
conocimiento de que Jesús está con 
nosotros y que ha ganado la victoria 
con su resurrección triunfante sobre 
el arma más poderosa de Satanás., la 
muerte Nos mantenemos optimistas 
por nuestra esperanza y confianza en 
Jesús. No tenemos una esperanza 
ciega y sin fundamento, pero  
construimos nuestra fe en Jesús.                                    
 Cuando mantenemos la fe, 
tenemos esperanza, confianza y el 
optimismo de seguir luchando.  
El optimismo basado en la fe en  
Jesucristo y la victoria. 
 Vamos a ganar a nuestra an-
gustia porque hemos obtenido la vic-
toria en Jesucristo, aun cuando la vida 
parece                                                                                                                   
escucha el llanto más débil, se pre-
ocupa por el dolor y la angustia. Jesús 
lloró ante la tumba de Lázaro, porque 
compartía su dolor. Él entiende.La 
vida no siempre va como queremos. 
No debemos permitir que los malos 
tiempos destruyan nuestra fe, incluso 
cuando de prolongan con el tiempo.  
Charles Clodfelter 

 
 
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, 3 de noviembre 
Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Como puedo traer uno a Cristo 

Escritura - Romanos 1:14-17 

Gracias 
Queridos de Eastwood,   

Quiero agredecerles por sus oraciones y las tarjetas hermosas. En 

especial, quiero agradecer a la Clase Bíblica de damas. Estoy muy 

agradecida por sus oraciones y tarjetas. Aunque no puedo asistir a la 

iglesia debido a mi salud, no me siento olvidada. Quiero dar un  

agradecimiento especial a María Strickland, que suelen envíar notas 

y a Pablo y Gloria que me han animando. Que Dios los bendiga a 

todos y que los siga utilizando para tocar vidas. Son amados y  

apreciados.                                                 Virginia Fraire    

************************   
¡Gracias, gracias, gracias!   

   A todos los que ayudaron hacer nuestra primer feria de artesania y                                                                                     

festival de otoño un excito y hacerlo divertido.   

                                                                    Teri y personal de CSEP 

Nuestro Pesame 
Ofrecemos nuestro sentido pesame a Virginia Fraire y la  

familia. El hermano de Virginia, Alberto Alvarado, fallecio  

el miercoles 23 de octubre en Monterrey, CA.  

El funeral sigue pendiente.  

Favor mantenga la familia Fraire y Alvarado  en sus oraciones. 

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

Damos nuetro pesame a la familia Birdine. Thomas Birdine, Jr.,  

de edad 29, fallecio la semana pasada en Fredderick, Oklahoma. 

Favor mantega a la familia en sus oraciones.  
 

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

Le damos un sentido pesame a Beth McNicol y familia en el 

fallecimiento del hijo de Beth, George J. McNicol  

El funeral sigue pendiente. 

Por favor tenga a Beth McNicol y la familia en sus oraciones.   



E 
n Lucas 9, mientras Jesús y sus discípulos se dirigían hacia Jerusalén (v.15), un 
hombre dijo a Jesús: "Te seguiré adondequiera que vayas.", Y Jesús le dijo: "Las 
zorras tienen guaridas, y las aves del tienen nidos, pero el Hijo del hombre no tiene 
dónde recostar la cabeza ". (vv. 57,58) 

Sabemos que Jesús no tenía hogar permanente. Y sabemos que Él estaba en  
camino a Jerusalén para morir en la cruz. Así que Él estaba diciendo a este potencial discípulo que si quería seguir a El 
no se le garantiza nada. Tendría que seguir a Jesús y caminar por fe. 
 Mira lo que dice este hombre. "Jesús, yo te seguiré dondequiera." Esposa, ¿te acuerdas cuando le dijiste a tu  
marido lo mismo: "Cariño, ¿dónde vas, yo voy."? Eso es un gran compromiso. ¿Hablaba este hombre enserio  
acerca de convertirse en un discípulo? Pues la Biblia no dice si realmente se convirtió en un discípulo o no, pero la res-
puesta de Jesús, y el contenido sugiere que él no estaba dispuesto a ser un discípulo. El hombre estaba hablando correc-
tamente, pero no se dio cuenta lo que estaba diciendo. Tenía que entender que el discipulado no son palabras sino la 
acción (vea Mateo 21:28-31). Creo que este hombre pensaba que podía seguir a Cristo dondequiera que iba,  

siempre y cuando a él le gustaba el destino. Jesús, en cambio, no hace esas ofertas. Dondequiera es dondequiera. 
Pablo        

Paul’s 

   Peppery 

     Notes 

 

Ayudantes de Guarderia 

 Domingo 3 de noviembre 

Jennifer Posern 

Y  

Margaret Lee 

Articulos para la dispensa 
Lata de carne 

Tomate entero en lata 

Azucar 

6 de noviembre de 2013 - 

Gordon y Arlene Gaenzle  

Retiro de otoño de Jóvenes 
Habrá un retiro de otoño para los jóvenes de la 

iglesia el noviembre 15 al 17.  

el costo para ir es $50  

Todos los que vendan 20 tarjetitas de  

descuento tendran su viaje pagado.  

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   

Perdidos y Encontrados 
Articulos perdidos y encontrados 

estan puestos en la caja azul  

marcada “Lost and Found”  

y esta ubicada atras del auditorio 

enseguida del cuarto de sonido.  

Si usted ha perdido algo en el  

edificio vea la caja.   

¡Feliz Cumpleaños! 

 

5 noviembre -  Alex Ontiveroz 

Articulos para el Boletin 
Por favor de someter sus peticiones  

al oficina de la iglesia el lunes antes del 

mediodía para que sus solicitudes puedan 

ser incluidas en el boletín. Las solicitudes 

recibidas por la tarde del lunes, se incluirán 

en el boletín de la próxima semana.  

Si un día festivo cae en lunes, las  

solicitudes deben ser recibidas antes del 

mediodía del martes. 
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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 

27 de octubre del 2013 
 Clase Biblica - 131        Servicio Matutino - 197 

 Miércoles - NC  

 Presupuesto-$5,575.00            Ofrenda - $4,533.66 

                              Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($646.01) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  7 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 

 

Presupuesto de Misiones 27 de octubre  
  Prosupuesto Semanal $1,442.31  Ofrenda- $1,605.00 

  Hasta la fecha (semana 50) -                     $66,943.10 

  Semanal, Sobre/(Abajo) -                         ($5,172.409) 

Nuestra Familia 
Martha R. Almaguer -------------------------------------  animo y fortaleza           
Debra Alvarez---------------------------------problemas de salud/ Vértigo 

Familia Birdine--------Thomas Birdine, Jr.,29 años, falleció la semana 

pasada en Frederick, OK. 

Familias Fraire y Alvarado--hermano de Virginia, Alberto Alvarado, 

fallecio octubre 23 en Monterrey, CA./ funeral pendiente 

Logan Falley------problemas del estomago/ interfiriendo con escuela/

recuperación rápida.  

Alvin Harrison---------cadera remplazada viernes, 4 de octubre/ 8 días 

en rehabilitación/ recibiendo terapia física en casa 

Beth McNicol--------hijo de Beth, George J. McNicol, falleció/ funeral 

pendiente  

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

Celia Perez---------------------------sufrio caída lastimo la cara / en casa 

Candis Rice---tiene cáncer en los pulmones y hígado/ tomando quemo  

Irene Rice ------------------------------------------------problemas de salud 

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 
Francisca Aguayo(exmiembro)-------------------síndrome Tolosa-Hunt.  

Lily Bamba-Corral (Amiga de Pablo y Gloria/de Juarez)- esposo, Ar-

mando, tiene problemas en el riñón. 

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

el 15 de noviembre/fortaleza y unidad en la familia 

Teri Castro (amiga de Pablo y Gloria)---la mamá de Teri falleció /

animo y fortaleza  

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.  

Michael (nieto de Maggie Rodrigues) -----problemas de salud/ cáncer 

en las tiroides  

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

riñon/mejorando mucho/ tomando quimioterapia 

Bibi Nieto (hermana de V. Fraire)------Diabética/ en diálisis/Doctores 

cortaron un dedo del pie/ no esta sanando bien   

Victor Presto (hieno de Maggie Rodrigues)-----problemas de salud/

cáncer de la prostata 

Aiden Michael Soto (nieto de los Soto)-----mejorando/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. 


