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

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

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.   

Domingo, 15 de diciembre 
 

Líder de Cantos:   

Bob Arterbury 

 

Oración de Apertura: 

Eduardo Soto - Español 

Dan Painter-  Ingles 

 

Cena del Señor:  

Jeff Falley 

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 

Grupos de Cariño 
Domingo, 15 de diciembre - Mike Y Teri Dove 

Domingo, 22 de diciembre - Junie y Susie Chavez 

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

Celebrando la Navidad  

para los jovenes 
Miércoles, 18  de diciembre del 2013 

Para mas detalles hable con Andrew 

********************************** 
Esa luz verdadera, la que 

alumbra a todo ser 
 humano, venía a este 

mundo. 
 Juan 1:9 



Juntos 
Para un niño, el amor se escribe  
T-I-E-M-P-O.  
 Charles Francis Adams, la figura 
política del siglo 19 y diplomático, 
llevó un diario. Un día escribió:  
"Fui a pescar con mi hijo hoy, todo 
un día perdido." 
  Su hijo, Brook Adams, tam-
bién llevaba un diario, que todavía 
está en existencia. Ese mismo día, 
Brook tambien escribió: "Fui a pescar 
con mi padre - fue el día más  
maravilloso de mi vida!" 
 Los padres pueden recordarse 
a sí mismos de la importancia del 
tiempo juntos, recordando su tiempo 
con sus propios padres. ¿Importaba si  
pezcaba un pez o qué equipo ganó? 
"Más tarde" o "ahora no", quiere 
decir "No" a un niño. Su necesidad de 
atención puede ser breve: "Papá, 
mírame." El tiempo que le damos a 
nuestros hijos y nietos es bien  
invertido. 
 La cantidad de dinero gastado 
en  regalos para los niños no es tan  
importante como la cantidad de 
tiempo que pasamos con ellos. Y no 
siempre tiene que estar haciendo sus 
actividades, pero dejando que nos 
acompañen mientras hacemos nuestro 
quehacer.  
 Llegará un momento en que 
ya no oiremos: "Papá, ¿puedo ir con-
tigo?" Que estará bien, pero por 
ahora, asegúrese de preguntar: 
"¿Quién quiere ir conmigo a ...?" 
 Algunos padres han sido crea-
tivos en la entrega de regalos, en dar 
una tarjeta con la promesa de pasar 
tiempo juntos, haciendo una actividad 
favorita. Un niño también necesita un 
poco de tiempo individual, cuando 
son los únicos que tienen al padre y 
recibiendo toda la atención .  
 Recuerde que no es la activi-
dad, ni el dinero que se gasta, es el 
tiempo con usted que es importante. 
Déle a su hijo el don del amor -
TIEMPO.                      Charles Clodfelter 

 

Visitantes: 12 
¿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 15 de diciembre  

Orador - Pablo Gonzales 

Sermon - Haciendo la Diferencia 

Escritura - Juan 4:28-30 

Maggie Rodriguez  

tiene nuevo numero  

en casa.  

El nuevo numero es el   

(915) 245-9136 

Nuestro Pesame 
Ofrecemos nuestro mas sentíido pesame a  

Vic y Sharon Armendáriz y familia por el fallecimiento de 

la hermana de Sharon, Gayle, quien falleció el  

viernes, 6 de diciembre del 2013, en Dallas, TX.  

Servicios están pendientes. 

 Por favor, mantenga a la familia en sus oraciones. 

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

Sharon gusta agradecer a todos por las llamadas y  

las oraciones para ella y su hermana, Gayle. 

 

         5to Domingo 
Dia de Cantos  

Los ancianos de la iglesia de  

Cristo en Montwood 

11845 Bob Mitchell,  

invitan a todas las  

congregaciones de El Paso al  

Dia de Canto del Quinto Domingo 

Domingo19 de diciembre a las 3:00 p.m. 

Lideres de canto, favor de venir preparados con sus  

selecciones de cantos. Esperamos verlos y estar en 

compañerismo con ustedes. 
 -Los Ancianos, James Jones, Jr., Ministro  



A 
lguna vez has oído a alguien decir esta frase a alguien más: "Nunca vas a ha-
cer una diferencia.” Yo si. A veces se dice de una manera directa o indirecta. 
Cómo sea que se dicen, estas son palabras que pueden desalentar o bombear a 
alguien y retales para realmente hacer una diferencia.El mensaje de este do-

mingo lidiara con este tema, la belleza de la iglesia es que todos estamos hechos de una 
manera muy especial y que todos podemos hacer una diferencia.  

 Encontré una frase que tiene mucho sentido, a ver si te gusta.  
 “Haz algo más que pertenecen; participa. 
 Haz algo más que enseñar ; ayudar.  
 Haz más que creer; pon práctica.  
 Haz más que ser justo; ser amable. 
 Haz algo más que perdonar, olvida. 
 Haz algo mas que Soñar, trabaja duro"   
    William Arthur Ward 
Una pregunta para el domingo es ¿Hasta donde iré para hacer la diferencia? Ahora ve a a hacer la diferecia. -Pablo         

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudantes de Guarderia 
 Domingo, 15 de diciembre 

Yolanda Rodriguez 
y 

Yoly Rodriguez 

Articulos para el dispensario 
Frijoles enlatados 

Salsa de Tomate 

Caldo 

¡Feliz Aniversario! 
15 de diciembre - Oscar y Gwen Gale 

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  
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,  

y muchos otros eventos juveniles. 

15 de diciembre - Austin Cambell 
16 de diciembre - Candis Rice. 
16 de diciembre - Riki Pinales 
19 de dicembre - Carol Baker 
20 de diciembre - Lisa Arterbury 
20 de diciembre - Sara Duley 
20 de diciembre - Emiliano Rodriguez 
21 de diciembre - Anita Rodriguez 
21 de diciembre - Autumn Russell 

Requisitos de Donaciones para IRS 
Cheques de donaciones deben ser entregados a la  

oficina antes del 31 de diciembre para recibir una  

deducción en sus impuestos de 2013.  

Cheques recibidos durante el primer domingo  

de 2014 no califican para deducción caritativa del 

2013. Cheques que llegan a la iglesia en el 2014 

pero han sido escritos, mandados por correo o en 

sobres sellados ‘2013' son deducibles para 2014. 

Cartuchos de Tinta para  

Los Jóvenes 
Por favor de donar sus cartuchos  

Usados a los jóvenes de la Iglesia.  

Puede hecharlos en la caja  

ubicada en el foyer. 

Escuelas Cristianas de El Paso 
No se olvide de traer su ropa usada, zapatos, cobijas, 

y chamarras usadas a la caja azul de CSEP ubicada en 

el estacionamiento de CSEP.Los articulos son  

entregados a personas que los necesitan.  

CSEP es beneficiado por las contribuciones.   

¡Fel iz  Cumpleaños!  
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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 

8 de diciembre del 2013  
Clase Biblica - 101            Servicio Matutino - 205 

 Miércoles - NC  

 Presupuesto-$6,925.00           Ofrenda - $6,570.50                              

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - $2,655.47 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  7 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 

NUESTRA FAMILIA 
Sharon Armendariz y familia----------Hermana de Sharon, Gayle, 
fallecio viernes, 6 de diciembre en Dallas, TX./ servicio pendiente  
Teri Dove -Tendra cirugía en el hombro miercoles, 11de diciembre  
Logan Falley------dolores de estomago pararon/tiene  dolores de cabesa  
Alvin Harrison----------------cadera remplazada/ recibiendo terapia 
física en casa 
Virginia Honea-------------------------------------problemas de salud 
Elia Lujan ------------------------------------------problemas de salud 
Lulu Ochoa--------------------------------Varios problernas de salud 
Candis Rice--------tiene cáncer en los pulmones y hígado /tomando 
quemio y radiacion/ 2 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 
Padrastro de Yolanda Birdine ----en Nueva York/ en hospital con cáncer 

de la prostata y pulmonia  

Abuelo de Esposa de Jeffery Bowen-(en Japón)--problemas de salud/

hospitalizado 

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

Miguel Garcia (Cuñado de Sonia Torres)--------------------mejorando  
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  

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 , 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. 


