
Epistola de       

Eastwood         
17 de noviembre del 2013 Volumen 37 Numbero 46 

Disponible en el sitio www.eastwoodeastwoodchurch ofchrist.org 

 

     
 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

Hombres para servir 
 Domingo, 17 de noviembre 

 
Líder de Cantos:   

Bob Arterbury 
 

Oración de Apertura: 
Fernie Hernandez- Español 

Samuel Hooper -  Ingles 
 

Cena del Señor:  
Anthony Wolfe 

 
Escritura:  

Sid “Cactus” Moore 

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. 

ECHO/ Dia de trabajo  
Sábado, 23 de noviembre a las 9:00a.m.  

alimentos seran bolsados para distribuir en  
el salon de compañerismo.  

Miembros de Eastwood que desean  
recibir esta ayuda, pueden venir el  

viernes, 15 de noviembre entre las 9:00 y 10:30am.  
para evadir la linea de jente el sabádo. 

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

jóvenes de la iglesia.  

Noviembre 15 al 17 del 2013.  

el costo para ir es $50.00   

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.   

Graduacion de Instituto Ingles 
Miercoles, 20 de noviembre a las 7:00p.m. 

En el auditorio. No habrá clases de Biblia este dia.  

Animamos a todos que vengan y esten presentes para 

apoyara todos los graduados de la escuela de ingles.  

Porque                   

«todo *mortal es como 

la hierba, 

    y toda su gloria como 

la flor del campo; 

la hierba se seca y la 

flor se cae, pero la 

palabra del Señor         

permanece para        

siempre.» 

                                 1 de Pedro 1:24-25 NVI 



Juntos 
Este es un momento frenético del 
año para muchas tiendas. Muchos 
hacen el 75% y el 95% de sus ventas 
en los últimos tres meses del año.  
El almacén de la joyería donde  
trabajaba en la universidad, no podía 
pagar sus facturas del 25 de  
diciembre hasta la semana de Pascua. 
La presión es para tiendas para llegar 
a nosotros, los consumidores, para 
comprar - comprar - comprar.                
Mi niño fue colocado en la rodilla de 
Papá Noel en una tienda, quien le 
preguntó: "¿Qué le quieres decir a 
Santa?" El niño respondió: "¡Trick or 
Treat!".                                                      
Escribo esto para animarle a  
mantener el control en sus gastos. 
Hablé con miembros de la familia y 
pregunte quales regalos sean mas  
significativos en lugar de costosos. 
¿Tan siquiera recordamos los regalos 
de la temporada pasada? Regalos, que 
quizas todavía estén pagando en la 
tarjeta de crédito. 
El sentido de la temporada se ha 
combertido en codicia, glotonia, bor-
racherias y narnismo. Aun cuando los 
Cristianos evitan tomar alchol el dia 
de navidad, tienen los ultimos 3 me-
ses de tentación. 
Se ha dicho que por que tenemos dias 
cortos, largas noches, temperaturas y 
inviernos frios hemos creado razones 
para estar felices y poder celebrar. 
Alguen hijo que aunque no tuvi-
eramos la navidad para celebrar, 
nadamas inventariamos otra festivi-
dad para celebrar. Pues, enverdad ya 
lo hicimos. ¿Quiere decir que este 
mal? No. 
Lo que lo hace mal es como lo     
celebramos. Preguntese, ¿como puede 
disfrutar del tiempo con su familia en 
un modo sano? Yo conosi un hombre 
que siempre arruinaba cala festividad 
por enborracharse. Compraba regalos 
costosos, pero nadie al su alrededor 
se divertia. Tenia sus resacas, muchas 
deudas, y asta hoy a nadie le gustaba 
su comportamiento.       Charles Clodfelter 

 
Visitantes: 9 
¿Hablo 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, 17 de noviembre 
Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Autocomplaciencia 

Escritura - Lucas 12:19 

¡Muchisimas  

Gracias! 
Queridos miembros de Eastwood, 
Muchas gracias por sus pensamientos y sus oraciones y las  
flores bonitos enviadas a mi hermano, Alberto.quien fallecio en 
Monterrey, CA. Fue muy dificil para mi pero antes de que  
falleciera pude hablar con el. De nuevo les agradesco su amor y  
consideraciónes.                                                 Virginia Fraire 

 
 
 

Nuestro Pesame 
Ofrecemos nuestro sentido pesame a John Bowers y  

familia. La esposa de John y ex miembro de la  
Iglecia de Eastwood, Nancy June Bowers, fallecio el  

viernes, 25 de octubre del 2013  
en Ruidoso, NM. El funeral sera en la  

funeraria Sunset –lado Este, El Paso,TX. 
Favor de mantener a la familia en sus oraciones. 

Grupos de Cariño 
Domingo, 17 de noviembre - Mike y Teri Dove  

Domingo, 24 de noviembre  - Junie y Susie Chavez 



C 
omo cristiano, usted es una persona marcada por haber afirmado ser hijo de 

Dios. La gente está viendo queriendo saber lo que es un hijo de Dios es como. 

¿Cómo puede un hijo de Dios reacciona bajo presión? ¿Qué hace cuando las 

cosas se ponen difíciles? ¿Qué hace cuando no parece haber salida?  

En el trabajo, en la escuela, en su vecindario, la gente está mirando. Ellos lo están 

mirando porque tienen problemas y quieren respuestas a sus problemas. Cristianismo promete una 

respuesta. Usted es un cristiano, por lo que quieren ver si la solución funciona. Si usted quiere ser o no, es ejemplo 

de un creyente a aquellas personas que le rodean. Ellos están mirando porque no saben lo que se trata ser creyente 

de Dios. Ellos asumen que usted es lo que un creyente debe ser. 

 Mientras pasa la semana (y la vida), recuerde que usted es una persona marcada, pero no hay problema. 

Sólo proyecte lo que la gente ya piensa de usted. Si, nosotros somos cristianos. Ahora vamos a salir y hacerlo! 

Pablo        

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudantes de Guarderia 

 Domingo 17 de noviembre 

Brenda Alcala 

Y 

Elizabeth Alcala 

Articulos para el dispensario 
Lata de carne 

Tomate entero en lata 

Azucar 

21 de noviembre -  

Arturo y Isa Torres 

¡Feliz Cumpleaños! 
        
          20 noviembre - Lizette Granado 

          20 noviembre - Edmundo Lujan  

          21 noviembre - Elia Lujan      

          21 noviembre - Elizabeth Rodriguez 

Jóvenes recaudando fondos 
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. 

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 7 de diciembre del 2013. 

Por favor, considere donar cualquier artículo 

 que ya no desee o necesitar.  

Sus donaciónes son apreciadas. 

Usted puede traer sus donaciones a la iglesia el  

domingo o el miércoles. Si necesita que recojamos  

artículos de su hogar, por favor háganoslo saber.  

Gracias, Autumn Russell, 915-253-3230   
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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 

10 de noviembre del 2013  
Clase Biblica - 101             Servicio Matutino - 180 

 Miércoles - 71  

 Presupuesto-$6,925.00            Ofrenda - $5,369.02 

                              Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - ($1,130.00) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  7 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 

Nuestra Familia 
Debra Alvarez----------------------------problemas de salud/ Vértigo 
Junie Chaves -------------------------------------- problemas de salud 
Teri Dove -------------------estudios para cirugía el miecoles, 13 de 
noviembre/cirugía en el hombro el miércoles, 11 de dicienbre  
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  
Yoly Hernandez ----problemas de saled/accídente automobilistico  
Margaret Lee---------------------------viaje seguro a Mexico y de 
regreso/atendiendo un seminario de Mujeres misioneras.  
Celia Perez-----------------------sufrio caída lastimo la cara / en casa  
Candis Rice-------------------tiene cáncer en los pulmones, hígado 
y cerebro/tomando quemio/puntitos en el cerebro/etapa 4 de carcer.   
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 
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  

John Bowers y familia-----esposa de John, antigua miembro de 

Eastwood, Nancy June Bowers fallecio el viernes, 25 de noviembre  

en Ruidoso NM. 

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 

Juan Fransico Solis de Serrano(Amigo de Pablo y Gloria, hijo de  

Emma Serrano) fue secuestrado de su casa en Mexico.    

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

Barbara Swadley (mamá de Jeff Falley/Springfield, OK.)-sufrio caida 

y lastimo la cintura.  

 

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. 


