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Hombres para servir
Domingo, 24 de noviembre
Líder de Cantos:
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Jesus Alvarez - Español
Andrew Monk- Ingles

Graduación de
Instituto Biblia e Ingles
Miércoles, 20 de noviembre a
las 7:00p.m. en el auditorio.
No habrá clases de Biblia.
Todos están invitados a acompañarnos y
animar a nuestros estudiantes de ingles.

**********************************
Cambio de Horario debido a
las festividades

Cena del Señor:
Greg Bunn

No Habra clase para las damas del studio de Biblia el
martes por la mañana el dia martes, 26 de noviembre.
La clase se resumira el martes, 3 de diciembre.

Escritura:
Sid “Cactus” Moore

No Habra clases de Biblia el dia
miercoles, 27 de noviembre.
Habra un devocional en su lugar a las 7:00p.m.

***********************
Hombres para servir
Domingo, 1ro de diciembre

La oficina de la Iglesia estara cerrada el
jueves, 28 de noviembre del 2013 y
el viernes, 29 de noviembre del 2013
para observer el dia de gracias.
No Habra hora de niños hasta el
domingo 1ro de diciembre del 2013.

Líder de Cantos:
Bob Arterbury

Devido a las regulaciones del correo, el siguiente
boletin sera hasta el 8 de diciembre del 2013.

Oración de Apertura:
Miguel Castro - Español
Sid “Cactus” Moore - Ingles

**********************************
Grupos de Cariño

Cena del Señor:
Junie Chavez
Escritura:
Norman Ontiveros

Domingo, 24 de noviembre - Junie y Susie Chavez
Domingo, 1ro de diciembre - Bobby y C.C Avery

**********************************
Almuerzo de oracion para los hombres!
Domingo 7 de diciembre a las 8:00p.m. en el salon de
compañerismo. Todos los hombres estan invitados.

Juntos
Acción de Gracias no es tan fácil
como pensamos. Parece que estamos
haciéndolo mal la práctica la acción
de gracias. Es tan fácil de tomar bendiciones por sentadas. Cuando no recibimos lo que queremos, podemos
decir, "¿por qué no hizo Dios? ...."
Un empleado en una tienda o
camarero ha tenido un día largo y
difícil, necesita una cirugía en la
rodilla o en la cadera y la vida no está
bien en casa. Estamos molestos
porque él / ella no me trata como si
yo fuera el rey del mundo.
¿Qué es la acción de gracias? No es
pavo, pastel de calabaza y el fútbol. Es
la gratitud en tu mente / corazón /
alma por una bendición, cualquier
bendición. La bendición puede ser en
la forma de un objeto o una oportunidad o una persona. terrenal. Tenemos
miles de bendiciones, la mayoría de
cuales rara vez se les da crédito por lo
significante que para nosotros.
Reconosca, y este agradecido por todas las bendiciones que pueda ver en
tu vida. Cada respiración es un don y
una bendición de Dios. Toda persona
que toca tu vida de la manera más pequeña es una bendición. Cada sonrisa
que comparta con los demás es una
bendición. La vida es una bendición.
Esto es la acción de gracias. "Cuesta
tan poco ser generoso", ha sido mi
palabra y lema por años. Se aplica a
más que una propina. Significa dar un
poco más de lo esperado. Detener a
alguien, mirarlos a los ojos y decirles
"gracias." No es una casual de decir
mientras camina a la salida, deje vean
que esta muy agradecido.
La gratitud es siempre sensible a Dios,
dador de todos y de la bendición más
grande, así como a aquellos que son
los conductos por nuestras bendiciones.Gracias, Señor por todo lo
que me has dado y para aquellos
que lo me han entregado!

Horario de servicos
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

¡Felicidadez!

A Jesse y Becky Lopez en el nacimiento de su bébe.
Emily Gabrielle, nacio el martes 12 de noviembre del 2013.
Emily Gabrielle peso 6 lbs. 2 oz.. Becky lopez es la hija de
Ricardo y Gloria Sanchez y es hermana de Christy Sanchez.

Noche de Chile y Cantos

Sábado 7 de diciembre del 2013, tendremos una noche de caldo
y cantos. Acompañenos a comer algo calientito a las 6:00p.m. y
a cantar del corazon por el vesindario a las 6:45p.m. Los que
no puedan salir a cantar al vesindario,
habra cantos en el salon de compañerismo. La lista para apuntarse para traer una merienda esta ubicada en la mesa atras del
auditorio. Donaciones son apreciadas para comprar ingredients
para el caldo. Este evento sera en lugar de nuestra fiesta de
navidad . Para preguntas o detalles comuniquese com Jeff y
Stacy Riggs o con Andrew y Kimberly Monk.

Celebrando dias festivos con
las damas de la clase de Biblia los Martes

Damas, estan cordialmente invitadas a el dia festivo el martes
10 de diciembre, a las 10:00a.m., en casa de Cherry Potter ,
11221 Bill Hill. Habra un devocional siguiendo la comida. Se
les pide a cada dama que traiga una lata para el dispensario de
la Iglesia. Regalos para niños (de cualquier edad) tambien seran
agradecido para niños que estan en el cuidado de la cuidad de
El Paso. Favor de no envolver el regalo. Si nadamas puede
acompañarnos para la comida, es bienvenida.

Domingo, 24 de noviembre
Orador - Charles Clodfelter
Sermon - Apreciación
Escritura - Mateo 7:11-12

Charles Clodfelter

Visitantes: 2
¿Hablo con uno de ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo 1ro de diciembre
Orador - Charles Clodfelter
Sermon - La felicidad con un corazon roto
Escritura - Romanos 7:21:25

¿

Sabías que mi propósito en la vida no es el matrimonio, el éxito, la felicidad, ni
nada de eso, así que ¿qué es? ¿Cuál es la razón de nuestro ser creado? fuimos
creados para conocer y adorar a Dios. Eso es todo así Pablo puede decir:
"En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo
todo para la gloria de Dios." (1 Corintios 10:31)
La palabra "gloria" significa poner algo en el manto donde puede ser admirado por los
espectadores. Una mujer busca la gloria cuando decora su hogar de tal manera que los huéspedes
dicen: "Wow, ¿De dónde sacaste eso?" Ella pone el tesoro especial en exhibición de manera que cuando la gente
lo ve actúan en el asombro.
Esa es la gloria. Glorificar a Dios significa hacer que El se vea bien. Para ponerlo en exhibición. Así que
cuando los demás ven su vida se asombran de su Dios. Es su responsabiblidad hacerlo eso en todas las actividades
de su vida. Pablo dice que, incluso en las cosas de todos los días, su objetivo debe ser hacer que Dios se vea bien.
Ahora vamos a hacerlo! Pablo

Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para el dispensario
Lata de carne
Tomate entero en lata
Azucar

¡Feliz Cumpleaños!
28 de noviembre - Teri Dove
28 de noviembre - Steel Campbell
28 de noviembre - Steve Delgado, Jr.
28 de noviembre - Ray Rivera
1 de diciembre - Karen Baron
3 de diciembre - Betty Hill
4 de diciembre - Roger Hardy
5 de dicembre - Tania Garcia
6 de diciembre - Beth McNicol
¡Feliz Aniversario!
26 de noviembre - Alejandro y Connie Sandoval
1 de diciembre - Mike y Karen Baron
4 de diciembre - Bobby y C.C Avery.
4 de diciembre - Hershel y Virginia Honea
4 de diciembre - Brian y Carla Raines

Ayudantes de Guarderia
Domingo 24 de noviembre
Brenda Alcala y
Elizabeth Alcala
**********
Ayudantes de Guarderia
Domingo 1 de diciembre
Marisela Gonzales y
Nathalie Alvarez

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.

Sermones de audio en el internet

Si gusta escuchar un sermón en el internet ya
puede hacerlo en nuestra pagina del web en
www.eastwoodchurchofchrist.com
Para los que desean los casetes también

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.
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,

La oficina de la Iglesia estara cerrada
el jueves 28 y 29 de noviembre y
En observación al dia de acción de gracias.
Le deseamos un bonito dia de acción
de gracias festivo!
❤❤❤❤❤❤
De parte del personal de la Iglesia de Cristo en
Eastwood, Charles, Paul, Andrew, Alice,
Christy, Mark y Gloria!

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

17 de noviembre del 2013
Clase Biblica - 107
Servicio Matutino - 180
Miércoles - 78
Presupuesto-$6,925.32
Ofrenda - $4,266.32
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - ($3,788.68)
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 7
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7

Teri Dove -Tendra cirugía en el hombro miercoles, 11de diciembre
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 salud/accídente automobilistico
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
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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 6 de diciembre/fortaleza y unidad
Bryce Deiteker (nieto de Dan y Kathy Painter)-en la naval/ira a japon
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/pesa 2 libras
9oz./ encontraron un qiuiste en el pulmon/ salud.
Jane St. Amand (meastra de River Russell)-problemas de salud/ cirugia
Barbara Swadley ( mamá de Jeff Falley/Springfield, OK.)-sufrio caida
y lastimo la cintura.

Periodical Postage
Paid at El Paso, TX
(USPS 394-450)

No olviden orar por nuestros soldados
y los que estan cerca de peligro
Laura Dawson, Bryce Deitiker, 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.

