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    Tarjetas de Proposito  

ser entregadas  

Domingo, 8 de diciembre 

Los ancianos de la Iglesia han  

pedido que cada miembro de  

la iglesia de Eastwood 

llene una tarjeta de proposito  

para este domingo  del año 2014. 

 Habrá una caja ubicada en la mesa  

de atras del auditorio para las tarjetas.  

Tambien puede entregar su targeta 

a qualquier anciano.  

Gracias por todo su apoyo en el  

trabajo de Eastwood. 

 

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

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

Almuerzo de oracion para los hombres! 
Domingo, 7 de diciembre a las 8:00 p.m.  

en el salon de compañerismo.  

Todos los hombres estan invitados.  

Domingo, 8 de diciembre 
 

Líder de Cantos:   

Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Miguel Garcia - Español 

Norman Ontiveros-  Ingles 

 

Cena del Señor:  

Mike Dove 

 

Escritura:  

Norman Ontiveros 

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 detalles comuniquese con Jeff y Stacy Riggs  

o con Andrew y Kimberly Monk.    

Tienda Secreta de Santa  
Domingo, 8 de diciembre del 2013  

la escuela de CSEP abrira su tienda secreta de Santa 

para los niños de la Iglesia de Eastwood. 

 Cada niño tendra la oportunidad de porer “ir de  

compras”de forma independiente para  

amigos y la familia.  

Cada regalo será envuelto para que  

pueda permanecer una sorpresa.  

Por favor, decidan con su hijo a quienes le van a  

comprar y cuánto pueden gastar en cada persona. 

 Por favor, tener efectivo disponible.  

Este será un momento muy divertido para nuestros  

niños de la iglesia. La tienda se abrirá después  

de la adoración de la mañana. CSEP se complace en 

compartir esta oportunidad especial. 

Teri y el personal de CSEP 

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



Juntos 
      Mañana tengo la intención de  
trabajar, trabajar, desde temprano 
hasta tarde. De hecho, tengo tanto 
que hacer que pasaré las primeras 
tres horas en oración. -Martin Luther 
 La oración parece intimidar a 
muchos de nosotros. Incluso los más 
cercanos a Jesús, los que fueron  
testigos de Jesús orando y escucharlo 
rezar presentaron la solicitud 
"enséñanos a orar." 
 Sabemos de la oración modelo 
que se da en Mateo 6 y Lucas 11. Era 
el ejemplo que tenían que aprender, 
pero ¿era lo que estaban pidiendo? 
 ¿Cuál habría sido su búsqueda 
detrás de la solicitud? ¿Podría haber 
sido: ¿cómo rezas toda la noche o 
cómo rezas con tanta pasión o por qué 
no dices las oraciones memorizadas 
como los rabinos o nos dice el número 
requerido para rezar? 
 De una forma o otra, estas son 
las preguntas que han sido formuladas 
por los discípulos de hoy. ¿Cuál es la 
suya?                                                             
  La oración es para ayudar a 
moldear nuestra vida y voluntad a la 
voluntad de Dios. No es para que Dios 
haga lo que queremos hacer. La actitud 
casi universal es que la oración es para 
hacer mi vida mejor. Pero, Jesús nos 
enseñó a no orar por estas cosas porque 
Dios ya sabe lo que necesitamos.      
Debemos orar con gratitud por lo que 
Dios da. 

 "Dios ayúdame a quierer, lo 
que tu quieres. Hágase tu voluntad en 
mi vida. " La oración no se trata de 
memorizar frases o oraciones comple-
tas . No se trata de llegar a ser rico o 
sano o feliz. No nos hace santos o im-
presionante a Dios.  

 La oración se trata de reconocer 
a Dios por quien realmente es - Dios. 
Es la comprensión de que lo necesito, 
sabiendo mi propósito es servirle y él 
cuidará de mí.           Charles Clodfelter 

Visitantes: 4 
¿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 8 de diciembre  

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - La fe de Maria 

Escritura - Lucas 1:26-38 

Venta de Garage para recaudar fondos 
Haré un viaje con 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,  

Autumn Russell, al  915-253-3230   

Grupos de Cariño 
Domingo, 8 de diciembre - Gordon y Arlene Gaenzle  

Domingo, 15 de diciembre - Mike Y Teri Dove 

Domingo, 22 de diciembre - Junie y Susie Chavez 

Gracias 
Queridos de Eastwood, 

Con un profundo aprecio, su expresión amable de condolencia.  

Les agradecemos por el arreglo floral precioso.  

Familia Alvarado y Cansino  (Familia de Virginia Fraire) 

 

Queridos de Eastwood,  

Quiero agradecer a todos de parte de mi familia, por las oraciones 

en el fallecimiento de mi sobrino, Brian Comaduran. Las cartas y 

las flores fueron apreciadas. Estoy agradecida con Charles en  

especial por haber estado con Nancy Kinn cuando ella más lo  

necesitaba.                                                                     Lulu Ochoa 

 

Queridos de Eastwood, 

Muchas gracias por todas las llamadas y cartas (estas 4 Semanas) 

ante la dolorosa muerte de mi hijo, George.               Beth McNicol 



E 
spero que esté pasando la semana muy bien. El dia de acción de gracias vino y 

se fue y espero que haya disfrutado el tiempo que pasó con su familia y seres 

queridos. Si salio fuera de la ciudad, me alegro de que haya vuelto con bien. 

 Quiero hacer una corta, muy corta, lista de algunas razones por las que 

estoy agradecido. En primer lugar estoy agradecido por los guerreros de la oración por 

mantener el trabajo en Eastwood y Northside en su lista de oraciones, por favor, no los retiren. Puedo 

ver la mano de Dios trabajo tan obviamente. Gracias Marjorie Foster, por frecuentemente repetír: "Te amo". Lo 

que Marjorie no sabe es que parece ser dicho en el momento justo. Gracias Marcos y Gloria por mantener el edifi-

cio bonito y brillante. Para el Sr. Junie Chavez por estar siempre dispuesto a enseñar. Para todos los maestros que 

están ayudando y que han ayudado en el pasado con la escuela IBI (Instituto Biblia e Ingles). Por el equipo de al-

cance de siete que están alcanzando a la parte noreste de El Paso, ustedes son increíbles! Siguan con esa la visión. 

Por último, pero no hay suficiente espacio para nombrar a todos aquellos que siempre están dispuestos a organizar, 

planificar, enseñar, limpiar, configurar, etc, .. tal vez sólo tengo que decir simplemente, gracias Eastwood!  Pablo        

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudantes de Guarderia 
 Domingo, 8 de diciembre 

Valentina Lopes  
y 

Ana Soto 

Articulos para el dispensario 
Frijoles enlatados 

Salsa de Tomate 

Caldo 

  8 de diciembre - Ron y Sharon Gaenzle 
 10 de diciembre - Juan y Virginia Najera 

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 

validas hasta diciembre del 2014,  
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. 

¡UN MUY 
FELIZ  
CUMPLEAÑOS! 

  8 de diciembre - Aber Moncada 
  8 de diciembre - Joe Shepherd, Sr. 
  9 de diciembre - Alejandro Sandoval, Jr, 
 10 de dicembre - Gary Bon Keene 
 11 de diciembre - Leslie Torres 
 11 de diciembre - Jacob Martinez 

Celebrando 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 agradecidos 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.    

Retratos para el directorio  
 Serán  el domingo, 15 de diciembre,  

inmediatamente después del  

servicio en el salon 43 (lado sur). 

Si no se ha tomado su foto o gusta actualizar  

la que viene en el directorio  

por favor haga planes de tomarse una foto.   
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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 

1 de diciembre del 2013  
Clase Biblica - 86             Servicio Matutino - 170 

 Miércoles - 19  

 Presupuesto-$6,925.32           Ofrenda - $12,412.65                              

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - $3,009.97) 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  7 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 

Nuestra Familia 
Teri Dove -Tendra cirugía en el hombro miercoles, 11de diciembre  
Logan Falley------dolores de estomago pararon/tiene  dolores de cabesa  
Alvin Harrison---------cadera remplazada viernes, 4 de octubre/ 8 
días en rehabilitación/ recibiendo terapia física en casa  
Yoly Hernandez -----problemas de salud/accídente automobilistico  
Elia Lujan ------------------------------------------problemas de salud 
Lulu Ochoa---------------------------------Varios problernas de salud 
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 
Maggie Rodriguez -----------------------------------------bajo mucha pressión 

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

el 6 de diciembre/fortaleza y unidad  

Padrastro de Yolanda Birdine ----en Nueva York/ en hospital con cáncer 

de la prostata y pulmonia  

Danny Chavez(hermano de Junie)---padre fallecio/animo y fortaleza 

Miguel Garcia (Cuñado de Sonia Torres)------cirugía/removieron 

piedras en el riñon  

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.  

Daas Tray Hines-militar/ sufrio un accidente de motocicleta/ esta en coma  

Marge Killmon (amiga de Lulu Ochoa)- esposo fallecio el 12 de nov./ Ella 

sufrio un ataque de corazon en Las Palmas/ bajo cuidado itensivo. 

Michael (nieto de Maggie Rodrigues)------------tiroide removido/ cancér 

en los nódulos linfáticos/ cita para radiación el 9 de diciembre.  

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)----cáncer de la próstata/

rodillas malas 

Reggie y familia (Amigo de Sarah Durey)---tiene cáncer/animo y fortaleza  

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.)--se lastimo 

cadera en caída/ mejorando/no necesitara terapia 

Vasquez Family (Amigos de Durey) --------------------------accidente de auto 

No olviden orar por nuestros soldados  

y los que estan cerca de peligro 

Laura Dawson, Bryce Deitiker (Naval)en Japón , 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. 


