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Domingo, 22 de diciembre 
 

Líder de Cantos:   
Bob Arterbury 

 
Oración de Apertura: 

Manuel Villareal - Español 
Brian Raines-  Ingles 

 
Cena del Señor:  
Abel Hernandez 

 

Escritua : 

 Norman Ontiveros 

ECHO/ Dia de trabajo  
Sábado, 21 de diciembre, a las 9:00a.m.  

Alimentos serán repartidas en el salon de compañerismo.   

Cualquier hogar de la comunidad es elegible.  

Miembros de Eastwood que desean recibir esta ayuda, 

pueden venir cada tercer viernes antes del tercer sábado 

del mes, para evadir  toda la jente el sabádo. Si desea 

ayudar a bolsar alimentos o desea una bolsa de alimentos 

para su familia venga el viernes, 20 de diciembre,  

entre las 9:00a.m. y 10:30a.m. 

Grupos de Cariño 
Domingo, 22 de diciembre - Junie y Susie Chavez 

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

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

 ¡Gracias a Dios por Su don 
inefable!   

2 de Corintios 9:15 

Regalos para recorder 

La estrella de Navidad es recordar. 

La esperanza de la Navidad es compartir. 

La alegría de la Navidad está dando. 

El espíritu de la Navidad es bendición. 

El corazón de la Navidad es amar. 

El regalo de la Navidad es Jesús! 

Domingo, 29 de diciembre 
 

Líder de Cantos:  Bob Arterbury 
 

Oración de Apertura: 
Julio Alcala - Español 
 Jeff Riggs -  Ingles 

 
Cena del Señor: Samuel Hooper 

 
Escritura: Norman Ontiveros 

¡Noche de Juegos para Eastwood!  
 Los jóvenes tendrán otra noche de juegos el  

domingo, 31 de diciembre a las 7:00p.m.  
Habrá muchos juegos de mesa y juegos de  

baraja. Favor de traer una botana.  
Acompáñenos a pasar la tarde en diversión.  

Cualquier persona que quiera quedarse a darle la  
bienvenida al nuevo año puede acompañarnos. 

 

Pijamada para los jóvenes 
Inmediatamente siguendo la noche de juegos,  

los jóvenestedran un devocional y pijamada  asta las 
7:00a.m., el 1ro de enero. ¡Inviten a sus amigos!  

 

http://www.newsletternewsletter.com/searchart/ImageDetail.asp?image_id=523


Querida familia: 

De todo corazón muchas gracias por todas las cartas, todos los 

actos de amor y las oraciones. Los amamos.  

Candis y Don Rice 

Juntos 
Jesús vino al mundo y cambió el 
mundo. Jesús trajo un mensaje de 
esperanza y de dar lo mejor de 
nosotros a Dios. La humanidad 
aprendió a vivir la vida como una  
ofrenda a Dios.  Ro 12:1          
 La semilla de vida sembrada 
por Jesús echó raíces y comenzó a  
extenderse en el mundo. Tomó tiempo, 
pero mientars corría el mensaje, la  
humanidad cambió y el mundo 
comenzó a cambiar. Creo que el 
mundo es mejor por causa del  
evangelio. No sólo mejores porque 
hay salvación del pecado y esperanza 
para el cielo, es mejor, porque el  
concepto de "ir tirando" es  
reemplazada por la idea de  
"hacer lo mejor que podamos." 
 El hombre es imperfecto y los 
líderes del mundo, a empezando con  
Constantino, utilizó su cristianismo 
para manipular. Esto no hace que el 
Evangelio no sea válido o sin poder. 
Ha habido momentos oscuros en la 
historia del mundo, pero el evangelio 
ha perdurado, incluso prosperado bajo 
la opresión.  
 Cuando el mal parece triunfar 
en el mundo, no es el momento de 
rendirse y resignarse a nuestro destino. 
Es el tiempo para rejuvenecer nuestra 
fe y nuestros esfuerzos por la causa de 
Cristo. No se desespere, mantenga la 
esperanza en Jesús. La fe y la 
esperanza están relacionados. Piense 
en todos los héroes que manifiestan fe 
y esperanza en Dios: Abel, Noé, Abra-
ham, Sara, Isaac, José, Moisés, Josué, 
Rahab, María, Isabel, apóstoles  
Bernabé y cada discípulo que dejo su 
vida antigua para seguir Jesús. 
 Tú tienes tu propia lista de 
héroes que sirvieron en la fe y la 
esperanza: padres, maestros, otros que 
sirvieron en silencio en las  

sombras. Ellos no se dan por vencidos 
o renunciaron, se mantuvieron fieles 
en la vida y en la doctrina. Vamos a 
hacer lo mismo, conservar la fe, vivir 
la vida.                         Charles Clodfelter 

 

Visitantes: 7 

¿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 22 de diciembre  

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - El nacimiento de Jesus y el mio 

Escritura - Lucas 2:1-14 

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

Domingo 29 de diciembre  

Orador - Charles Clodfelter 

Sermon - Metas y Compromisos 

Escritura - Romanos 8:35-39 

Cambio de horario debido a los dia festivos 
No habrá clases de Biblia el miércoles, 25 de diciembre. 
Habrá un devocional a las 7:00p.m.  

 
 No habrá clase de Biblia el miércoles 1ro de enero del 2014. 
Habrá un devocional a las 7:00p.m. 

 
La oficina de la Iglesia estara cerrada el miércoles,  

      25 de diciembre del 2013, y el miércoles, 1ro de enero  
      del 2014, para observer el dia de navidad y el año nuevo. 
 

No habrá clase para las damas de la clase de Biblia de los 
martes en la mañana asta el martes, 7 de enero del 2014. 

  
No habrá hora de niños el domingo, 29 de diciembre.  

       Se resumira el domindo, 7 de enero. 
 

 No mandaremos Boletín la semana de navidad debido a  
       nuestras regulaciones con el correo.                                                                                                        

         5to Domingo Dia de Cantos  
Domingo 29 de diciembre del 2013 a las 3:00 p.m 

En la Iglesia de Cristo en Montwood,  

11845 Bob Mitchell, ¡Favor traiga su lider de cantos! 



E 
l tiempo de Navidad está sobre nosotros. Este es un momento para ser especial-
mente sensibles a las oportunidades de compartir el mensaje del evangelio con 
sus vecinos, amistades y hasta desconocidos. Aquí voy otra vez para algunas 
pautas.  

 En primer lugar, crea en si mismo. Eso es correcto. Compruebe primero su propia 
fe. ¿Usted realmente cree que Jesús es el hijo de Dios y se hizo carne? ¿Cree usted que 

era el amor de Dios para ti y el mundo, y que obligó a que venga a la tierra? Great! Luego deje que su 
alegría brille a través de los demás al compartir las buenas noticias! 

           En segundo lugar, relájese. Sólo relájese. No tiene que sentirse como que tiene que convertir a alguien en 
una conversación. Eso solo lo pondra nervioso, simplemente comparta las buenas noticia con alegría y emoción. 
El poder está en el evangelio, no en vosotros (Romanos 1:15). Así pues, solo comparta el mensaje y le permita que 
el poder haga todo el trabajo. Si usted planta la semilla, Dios te dará el aumento. (1Cor. 3:06) En tercer lugar, de 
una sincera invitación a otros a que lo acompañen al servicio de adoración. Muchas personas están desilusionados 
con sus experiencias religiosas del pasado y presente, pero aún quieren adorar. Sólo necesitan el estímulo para in-
tentarlo de nuevo. Usted puede ser justo la persona que ellos necesitan escuchar. Déle un iintento! Deje que el 
Espíritu de Dios trabaje para su gloria en usted.! Ahora vamos a hacerlo!                                                 -Pablo        

Paul’s 

Peppery 

  Notes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudantes de Guarderia 
 Domingo, 22 de diciembre 
Janice Masters y Gena Falley 

 
Ayudantes de guarderia 
Dimingo 29 de diciembre 

Gloria Castro  
y  

Sonia Torres 

Articulos para el  

dispensario 
Carne enlatada 

Gelatina 

Caldo 

¡Felis Cumpleaños! 
22 de diciembre - Will Arterbury 
28 de diciembre - Ken Clement. 
29 de diciembre - Tommy Granado 
30 de dicembre - Cole Posern 
31 de diciembre - Sharlette Hernandez 
01 de enero - Ninah Ontiveros 
04 de enero - Matthew Rice 
04 de enero - Amelia McDonald 
04 de enero - Sharon Armendariz 

Requisitos de Donaciones  

para IRS 
Cheques de donaciones deben ser entregados a la  

oficina antes del 31 de diciembre del 2013  

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. 

¡Feliz Aniversario! 
26 de diciembre - Joe y Debbie Shepherd 
28 de diciembre - Bob y Lisa Arterbury 
31 de diciembre - Julio y Brenda Alcala 
  1ro de enero - Dan y Mary Edwards 

Deseamos a todos y cada uno  
de ustedes una Navidad  
segura y feliz y un  

prospero año nuevo alegre! 
 

Por favor recuerden en oración  
aquellos que están viajando durante esta tem-

porada de vacaciones. 
En servicio para usted, el personal de la Iglesia 
de Cristo de Eastwood: Charles, Pablo, Andrew,  

Alicia, Christy, Mark, y Gloria S. 

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

Necesitando Ayuda 
Nuestra hermana Nena Barrington esta en 

casa y buscando a alguien que pueda  

ayudarle durante el dia o durante la noche.  

Para mas detalles hable con Nena al  

(915)755-1794  
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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 

15 de diciembre del 2013  
Clase Biblica - 107            Servicio Matutino - 185 

 Estudio de Biblia los Miércoles - 72  

 Presupuesto-$6,925.00           Ofrenda - $4,390.38                               

 

Hasta la fecha  
Arriba/(Abajo) - $120.85 

  Bautizos - 0                    Hasta la Fecha -  7 

  Identificaciones - 0         Hasta la Fecha - 7 

NUESTRA FAMILIA 
Logan Falley------dolores de estomago pararon/tiene  dolores de cabesa  
Alvin Harrison-cadera remplazada/recibiendo terapia física en casa 
Sarinah Hernandez-------------tendrá cirugía  en la espina dorsal el 
sábado, 21 de diciembre en el hospital Providencia 
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------------------------------problemas de salud/ en casa 

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 Ashbeck(Estudiante de secundaria/WI)---------pacencia/ 

fuerza/ animo  
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  

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/encontraron  

un qiuiste en el pulmon/ salud.  

Jane St. Amand (meastra de River Russell)-problemas de salud/ cirugia  

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. 


