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Conjunto de Jóvenes
de Eastwood 2013
Domingo de Recaudación
Los miembros de la Iglesia se les ha
pedido orar por su ofrenda financiera y
estar preparados el dia 10 de noviembre.
de llenar la tarjeta de Proposito y
Compromiso para el año 2014.
Este es el primer año en mucho tiempo
que nuestro gasto financiero será
incorporado en una cuenta.
Su ofrenda regular de misiones y
su ofrenda general será puesta como
una cantidad en su tarjeta.
Favor hablé con su familia y ore y este
listo de devolver su tarjeta llena el
Domingo, 10 de noviembre.

***********************
Hombres para servir
Domingo, 10 de noviembre
Líder de Cantos:
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Julio Alcala- Español
Abel Hernandez - Ingles
Cena del Señor:
Brian Raines
Escritura:
Sid “Cactus” Moore

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.

**********************************
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..

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

**********************************
Grupos de Cariño
Domingo, 10 de noviembre - Gordon y Arlene Gaenzle
Domingo, 17 de noviembre - Mike y Teri Dove
Domingo, 24 de noviembre - Junie y Susie Chavez

Juntos

Horario de servicos

Las mejores cosas de la vida no
son cosas. Esto no es un secreto para ti
o para mí, pero a veces solemos
olvidar. Cuando miro a la vida, parece
que hay dos lados que me bendicen.
El primero es lo que recibo, mi Dios y
Salvador, con todas las bendiciones
espirituales que me ha dado. Luego,
padres piadosos que molden y
alimentan a sus hijos. Una pareja que
trae amor y calidez a todos mis días.
Niños, que traen alegría si ni siquiera
darse cuenta. Compañeros discípulos
que dan ánimo con su fe y palabras.
Estas son algunas de las mejores cosas
que la vida me ofrece.
La otra parte son las cosas que
doy, que no son las cosas. El amor de
acción, Pablo lo dice mejor. 1 Corintios 13:4-7 "El amor es paciente, amor
es bueno. Amor no tiene envidia, no es
jactancioso, no se envanece. No es
grosero, no es egoísta, no se enoja
fácilmente, no guarda rencor. El amor
no se deleita en la maldad sino que se
regocija con la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta." NIV
La bondad, gratitud, amistad,
valor, carácter, la lealtad, el propósito,
tiempo y fe en el Dios viviente. Las
mejores cosas de la vida que puedo
ofrecer. Esto no es una pretensión de
que estos los hago perfectamente , es
más como un reconocimiento de que
tengo que mejorar en todas las áreas.
Mire a las más grandes
bendiciones en su vida y estoy seguro
de que no va nombrar una posesión
material. Nuestro mundo/cultura/
sociedad lucha por la felicidad, pero lo
busca en el lugar equivocado. Busca el
placer y las posesiones.
Conocemos "El gozo del Señor es
vuestra fortaleza." Neh 8:10

Charles Clodfelter

Visitantes: 8
¿Hablo 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

Nuestro Pesame

Damos nuestro mas sentido pesame a Robert y Lulu Ochoa,
Norman y Lori Ontiveros, Dan y Nancy Kinn y la
falimia Comaduran. El sobrino de Lulu, primo de Lori, y
hijo de Nancy, Bryan Comaduran de 26 años fallecio el
jueves 31 de octubre en Ft. Sill, OK. El servicio sera en la
funeraria Sunset, 9521 North Loop. Hora de visita sera el jueves,
7 de noviembre de las 5:00 a 8:000p.m. con servicio de oración
de 8:00-9:00p.m. y en la mañana en la funeraria Sunset, el
viernes, 8 de noviembre, de 9:00– 10:00a.m. y entierro a las
10:30a.m. en el cementerio nacional de Ft. Bliss
Por favor mantenga a la familia en sus oraciones.
********************* *
Damos nuestro pesame a Junie y Susie Chavez y familia. El papa
de Junie, Avelardo E. Chavez fallecio el Domingo, 3 de
noviembre. Sevicio sera en la funeraria Del Angel– Marin central,
3839 Montana Ave. Hora de visita miercoles 6 de noviembre,
de 5:00– 9:00p.m. con vigilia a las 7:00p.m.
El Servicio de 7:00p.m a 8:45am.el jueves, 7 de noviembre
en la Iglesia catolica Niño de Atocha, 210 S. Clark Dr.
y el entirro en el cementerio nacional de Ft. Bliss.
Favor mantenga a la falimia en sus oraciones.

De regreso por demanda popular

CSEP esta veniendo boletos para una comida en Lunch Box
del 11 al 14 de noviembre. Boletos de venta a $7.00 solo asta
el dia 6 de noviembre de cualquier personal de CSEP.
A Todos les encanto este evento en la primavera y esperamos
que siga asi.
Gracias, Teri y el personal de CSEP.

ECHO/ Dia de trabajo

los viernes antes de cada tercer sábado de cada
mes voluntarios vienen a las 9:00a.m. al edificio a
bolsar alimentos para distribuir el sábado por la
mañana a las 9:00am en el salon de compañerismo.
Cualquier hogar de la comunidad es elegible.
Miembros de Eastwood que desean recibir esta ayuda, pueden
venir el viernes, antes del tercer sábado entre las 9:30am. y
10:30am. para evadir toda la jente el sabádo. Si desea ayudar a
bolsar alimentos o desea una bolsa de alimentos para
su familia venga el viernes, 15 de noviembre, a las 9:30a.m.
Domingo, 10 de noviembre
Orador - Andrew Monk
Sermon - No Parpadees
Escritura - Santiago 4:13-17

¿

Qué es lo que realmente importa? Me gustaría pensar que lo que realmente importa son las últimas palabras de una persona moribunda. ¿Qué estaba pasando
por la mente de Jesús cuando llega a sus últimos días en la tierra? Por eso prestamos tanta atención a las ltimas palabras. Especialmente la de aquellos que son importantes para nosotros.
Como seguidores obedientes de Jesús, tenemos que saber lo que es más importante para Él para que
pueda importanos más a nosotros. Afortunadamente, no tenemos que adivinar lo que es. Después de su resurrección de entre los muertos, y justo antes de su ascensión al cielo, Jesús dijo a sus discípulos Jesús dijo a sus discípulos, ya nosotros, lo que estaba en su mente. Sus últimas palabras en la tierra se registran en Mateo 28:18-20.
Note en el versículo 19: "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones" Ahí está, la misión de la
iglesia, de discipular la gente de Dios para que afecten al mundo para Cristo. Te animo esta semana a hacer ese
esfuerzo extra para encontrar primero una forma sistemática de crecer en Cristo, y encontrar a alguien que pueda
discípular. Ahora, vamos a hacerlo!
Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

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

Oficina de la Iglesia Cerrada
La oficina de la iglesia estará cerrada el
Lunes, 11 de noviembre 2013
para conmemorar el Día de Veteranos!

Jóvenes recaudando fondos
10 noviembre - Alex Ontiveroz
10 noviembre - Joselin Garcia
14 noviembre - Judy Campbell

12 de noviembre Don y Candis Rice

Ayudantes de Guarderia
Domingo 3 de noviembre
Ida Russell
Y
Ina Pinales

Retratos para el directorio

Serán tomadas domingo, 17 de noviembre
inmediatamente después de servicio, salon 43.
Si no se ha tomado su foto o gusta actualizarla favor
de hacer planes de tomarse una foto.

Los jóvenes de la Iglesia están teniendo una venta de
tarjetas de descuento para recaudar fondos.
Las tarjetas cuestan $ 20 y tienen grandes descuentos
para 18 negocios diferentes en el área (por ejemplo,%
15 de descuento en su cuenta en Lunch Box de la
calle Buckner). Las tarjetas son buenas hasta
diciembre del 2014, y los descuentos se pueden
utilizar una vez al día. Si usted está interesado en
comprar una tarjeta, por favor hable con Andrew o
uno de los del grupo de jóvenes. El dinero obtenido
de la recaudación irá hacia retiros juveniles,
reuniones de jóvenes, becas para jóvenes que
necesitan ayuda para ir en viajes, y muchos
otros eventos juveniles.

Retiro de otoño para los 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.

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

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

3 de noviembre del 2013
Clase Biblica - 120
Servicio Matutino - 200
Miércoles - 83
Presupuesto-$5,575.00
Ofrenda - $6,646.99
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($425.98)
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 7
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7

Debra Alvarez----------------------------problemas de salud/ Vértigo
Junie y Susie Chavez y Familia –Papá de Junie, Avelardo Chavez
fallecio el 3 de noviembre del 2013
Leola Deal y familia------Tia de Leola, Annie Jackson, 91años
fallecio el martes 29 de octubre en Hammond, LA./viaje de Leola
sea seguro
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
Familias Ochoa, Ontiveros, Kinn y Comaduran - sobrino de
Lulu/ primo de Lori, Bryan Comaduran de 26 años fallecio el 31 de
octubre del 2013 en Ft. Sill, OK.
Celia Perez-----------------------sufrio caída lastimo la cara / en casa
Candis Rice---------tiene cáncer en los pulmones y hígado/tomando
quemio
Irene Rice --------------------------------------------problemas de salud

En casa/no pueden salir
Nena Barrington-en Las Palmas/ Cuidado Intensivo /habitación # 208
visitantes son bienvenidos/ mejorando diario/tendrá cirugía en vesícula
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( exmiembro )----------------síndrome Tolosa-Hunt.
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 15 de noviembre/fortaleza y unidad en la familia
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.
Barbara Swadley ( mamá de Jeff Falley/Springfield, OK.)-sufrio caida
y lastimo la cintura
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No olviden orar por nuestros soldados
y los que estan cerca de peligro
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.

