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Oficina Cerrada

Viernes, 10 de Noviembre, 2017
En observación al
Día de los Veteranos!

Sé fiel hasta
la muerte, y
yo te daré
la corona de
la vida.
Apocalipsis 2:10

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

Cambio de Horario

El servicio del Domingo en la tarde ha
cambiado a las 5:00 p.m.
*******************************************

Operación Niño de Navidad

Habrá una caja en el vestíbulo para recoger
los elementos necesarios:
Cepillo de Pelo/Peines
Libretas, calculadoras, tijeras, reglas,
y borradores
Ropa: de bebe a 16 años
Juguetes: no armas de plástico,
no juguetes relacionados con la guerra
Mas información con Tammy al 919-949-3014.

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

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

Hermanos Sirviendo
Domingo, 12 de Noviembre

Fiesta para Empacar

Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Junie Chavez - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Samuel Hooper
Escritura
Merv Fourtner

Habrá una Operación Niño de Navidad
Colección / Fiesta para empaquetar
Sábado, 11 de noviembre de 2017
1:00 p.m. a 4:00 p.m.
En el Salón de Compañerismo para recoger la
última de las donaciones, empacar las cajas de
zapatos y prepáralas para el envío. Para obtener más
información, comuníquese con Tammy Wilkie.
¡Únanse a nosotros!
*********************************************

Grupos de Cariño

Noviembre 16 - Gordon & Arlene Gaenzle
Noviembre 19 - Mike & Teri Dove
Noviembre 26 - Junie & Susie Chavez

Juntos

Domingo

Recibí un correo electrónico de un Príncipe
de Nigeria que quería enviarme 34 millones de
dólares si enviaba la información de mi cuenta
bancaria. Aproximadamente una semana
después, recibí una llamada telefónica con un
mensaje grabado del IRS, estaban emitiendo
una orden de arresto a menos que
inmediatamente les enviara dinero. Luego,
llegó una llamada a la oficina diciendo que
cortarían la electricidad en una hora, si no
llevamos inmediatamente $ 999.12 a una
tienda local y enviáramos giros postales a la
persona que llamaba.
¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque
el mundo está lleno de gente malvada, que se
aprovechará de cualquiera. No importa si estás
enfermo, viejo o pobre, le robarán a
cualquiera. Roban a los vulnerables o
incrédulos porque es más fácil.
Entonces, ¿que hacemos? Primero, no hay
que creer a los engañadores. Segundo,
advertimos a otros. Tercero, continuamos
viviendo con rectitud y enseñamos a otros a
hacer lo mismo.
No anheles los buenos viejos tiempos. Mis
padres no comenzaron a cerrar su casa hasta
aproximadamente 1968 y eso porque dos
hermanos jóvenes jugaban adentro durante el
día. No robar, solo jugar. Los buenos viejos
tiempos se deben en parte a que no sabíamos
nada sobre el mal que sucedía y en otra parte
por el transporte que evitaba que el mal se
moviera rápidamente de un lugar a otro.
Anhela la bondad que está dentro de la
persona que sirve a Dios. Enseñe a sus amigos
y vecinos sobre Jesús y el valor de la vida
Cristiana. Es maravilloso ser un discípulo de
Jesús. Esta vida nunca será perfecta, pero
cuantas más personas busquemos para Jesús,
mejor se volverá. Sí, sé que los discípulos
mentirán y robarán, pero las probabilidades
definitivamente mejorarán.
Nuestro desafío es hacer que estos tiempos
sean los buenos viejos tiempos que nuestros
hijos y nietos recordarán con nostalgia. Un
tiempo cuando la mayoría sirvió al Señor y
vivió la vida para su gloria. ¡Vamos a hacerlo!
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 5
Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Horario de Servicios
Martes

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
Servicio en la Tarde - 5.00 P.M.

Clase de damas
9:30 A.M.

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.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)

Gracias
Para mi querida familia de la iglesia,
Quiero agradecerles a todos por el amor, las oraciones y el
apoyo durante mis nueve años como secretaria en Eastwood. Fue
genial trabajar con todos y, especialmente, ¡conocerlos a todos!
La celebración de la comida fue hermosa, la tarta de despedida
fue deliciosa y muchas gracias por la tarjeta de regalo. Extrañaré
servirles a todos, pero los veré y saludare a todos en la iglesia.
¡Los amo a todos y muchas bendiciones!
Alice Castillo

Mujeres en el Ministerio - Misiones
Margaret Lee viajará a San Gil, Columbia
en un viaje de misión para el Ministerio Vasijas.
El equipo Vasijas de siete, estará ministrando a
25 mujeres de varios países.
Margaret se irá el Viernes, 10 de Noviembre del 2017
y volverá el Miércoles, 22 de Noviembre del 2017.
Ella solicita oraciones por un viaje seguro para ella y el
el resto de las damas asistiendo.
Si desea obtener más información sobre
Ministerio de la Misión de Mujeres,
por favor póngase en contacto con
Margaret Lee al 915-269-9584

Domingo en la Mañana,
12 de Noviembre, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Dia de los Veteranos
Escritura: Hebreos 11: 36-40

Domingo en la Tarde - 5:00 p.m.
12 de Noviembre, 2017
Orador - Merv Fourtner

Obsequio Digital

Este extraño objeto se llama código QR o código de respuesta rápida. Lo escanea con su teléfono
celular (si tiene una aplicación de escaneo) y lo llevarán a un enlace donde puede hacer una donación
a la causa del Señor. Esto puede ser algo que nunca usarás, pero otros encontrarán que es una forma
rápida y conveniente de hacer una contribución. Usando el código QR, se puede hacer una oferta solo
una vez o puede configurar regalos recurrentes. Así es como funcionará. Escaneará el código,
ingresará la cantidad que desea otorgar y los fondos irán desde su cuenta bancaria directamente a la
cuenta de la iglesia. Se mantendrán registros para el informe del IRS al final del año.
No se le pide a nadie que use este sistema, no es obligatorio, es solo una conveniencia para usted y para otras
personas que deseen usarlo. Este es un método seguro para donar cuando se está quedando sin efectivo, dejó su
talonario de cheques en su casa, se fue de viaje o simplemente le gustó la conveniencia.
1. Si no tiene una aplicación de escaneo en su teléfono, haga esto:
-Para teléfonos Android: ingrese a Google Play Store, busque "Scanner App", descargue una aplicación
gratuita de escáner QR de su elección.
-Para teléfonos iOS: ingrese a su App store, busque “Scanner App”, descargue una aplicación gratuita
de escáner QR de su elección.
2. Una vez descargado, abra la aplicación, escanee el código QR, haga clic en "Abrir enlace" y complete
la información solicitada.
Nota: si desea guardar su información bancaria para uso futuro (para que no tenga que ingresar toda la
información cada vez), puede crear un perfil e iniciar sesión cada vez que desee donar.
___________________________________________________________________________________________

Necesidad de alimentos para despensa
Carne Enlatada
Mermelada
Sopa
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos
alimentos.

¡Feliz Cumpleaños!

Noviembre 12 - John Banks

Ayudantes de Guardería
Domingo, 12 de Noviembre, del 2017
Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
Y
Dominique Delgado

Recaudo de Fondos para CSEP
CSEP estará vendiendo cupones para Papa Burger
a $6.00. Los cupones pueden ser usados en cualquier
Papa Burger y no tiene fecha de caducidad.
Para mas detalles, comuníquese con CSEP 915-593-2772.

Seminario Programado

Sábado, 2 de Diciembre a las 9:30 am
un seminario se llevará a cabo en el edificio de
Eastwood, sobre cómo combatir y ayudar a los que se
han convertido en parte de la epidemia de opioides.
El líder del seminario estará llegando
de Austin, TX y está muy bien informado
sobre el tema. Invitaremos al público
incluyendo policía, bomberos, EMT y cualquier
persona que quiera saber cómo combatir esta
epidemia y protegerse a sí mismo y a su familia.
Marque su calendario y dígaselo a sus amigos.
Información más adelante.

Ayuda con el Escenario de VBS

Estamos haciendo el Jardín del Edén para VBS
en Junio. Necesitaremos MUCHAS plantas verdes
artificiales. Si tiene plantas artificiales que estaría
dispuesto a prestar durante la semana de VBS ,
por favor infórmeselo a Teri o Tammy. No las
necesitaremos hasta la semana antes de VBS,
pero estamos tratando de localizar cosas que
necesitamos temprano. Gracias por cualquier
ayuda que pueda dar para el escenario.

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

NUESTRA FAMILIA

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

Steve Delgado y Familia -------Steve tiene dolor severo en su espalda
y cadera/falleció un familiar/fuerza y animo
Margaret Lee----------------------Viaje seguro a/de San Gil., Colombia
Alberto Morales----------------------------------------------tiene toz fuerte

Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227

CASA/NO PUEDEN SALIR

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 una casa hogar
Jay S. Gáenzle-----------------------------------------------------------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

5 de Noviembre del 2017
Clase Bíblica - 52
Servicio Matutino - 98
Clase de Biblia el Miércoles – 31 Servicio de Noche - 22
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda regular:$5,205.15
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($35,587.84)
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
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TIME VALUE

Eliseo Elorreager(cuñado de Robert & Lulu Ochoa)-------le removerán el
tumos maligno se su estomago
Prima de Yolie Hernandez------esta en el hospital/tiene insuficiencia
cardiaca congestiva.
Jesus Morales(hermano de Alberto Morales)---------tiene problemas con sus
pulmones
Violet, Robert, Lucian Muñoz(nietos Alberto & Cristina Morales)---están
mejor
Josh Rackley(sobrino de Yoli Hernandez)-------Se graduó del Campo de
Entrenamiento Naval/oficialmente un Marinero.
Abuela de Tammy Wilkie -------------diagnosticada con cáncer etapa
uno/estará bajo quimo
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
Michael Holt
Josh Rackley
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------alrededor del mundo

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

Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
Los nombres no actualizado en 4 semanas será removido

