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Feliz
Día
de las
Madres!

Clase Bíblica de Mujeres Por la
Mañana

La clase final de Clase Bíblica para mujeres será el
Martes, 9 de Mayo, del 2017.
La Clase Bíblica de las Mañanas se reunirá
Mensualmente durante los meses de verano, de Junio a
Agosto. El día, la hora y el lugar serán anunciados en
el boletín.
********************************************

Fotos Para el Directorio Pictórico
Serán tomadas Domingo, 14 de Mayo,
inmediatamente después del servicio
en el vestíbulo. Si usted no ha tenido
una foto tomada para nuestro directorio
o gustaría una nueva, por favor haga
planes de tomarse una.

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

Grupos de Cariño

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

Domingo, 21 de Mayo - Mike & Teri Dove
Jueves, 18 de Mayo - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 28 de Mayo - Junie & Susie Chavez

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 14 de Mayo
Líder de Cantos
Mike Dove
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Bernie Castillo - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Samuel Hooper
Escritura
Merv Fourtner

Hombres en Ministro
Martes, 6:00 p.m.
Salón # 67/69

Juntos

Domingo

Cómo lo sabremos? La comunicación es
siempre un desafío. Las palomas mensajeras,
pony exprés, telégrafo, radio, teléfono, TV,
internet, correo electrónico, texto, la lista
crece., y los esfuerzos para mejorar la
comunicación también. La parte más difícil
es ponerlos en uso. Esto sucede en todas
partes.
Alguien se enoja porque la información de
importancia para ellos no fue anunciada
públicamente o impresa la pregunta es:
Cómo lo sabremos ? Si usted y yo no
notificamos a la oficina (593-2772) entonces
la responsabilidad recae sobre nosotros.
Hace algunos años, una pareja faltó dos
domingos que incluyó el 4 de Julio festivo.,
estaban enfermos y ella estaba enojada
porque nadie les llamó., Tan enojada que
forzó al marido a cambiar a otra
congregación. Cuando somos parte de la
familia espiritual, depende de cada uno de
nosotros como hacer amigos. Si llega cuando
el servicio comienza y sale durante el himno
de cierre, no ha comprendido totalmente su
papel en la familia. Si no está presente, debe
ser un amigo que sabe serlo. Si usted no
tiene un amigo cristiano que este cerca, es su
responsabilidad de hacer tal amigo. Si hay
problemas que necesitan oración o ayuda de
otros discípulos, entonces usted o su amigo
necesita compartir.
A algunos les gusta ser anónimos. A
menudo prefiriendo una congregación
grande, así que pueden ser perdidos en la
muchedumbre. Grande o pequeño, debemos
estar comprometidos con la familia y
construir relaciones con compañeros
discípulos. Cuánto tiempo ha pasado desde
que usted invitó a alguien a su hogar, o dijo,
"vamos por un helado." No espere a que
otros le inviten, hágalo usted mismo.
Si no queremos asociarnos con nuestros
hermanos y hermanas en esta tierra,
imagínense cuán miserables estaremos en el
cielo.
Alguien necesita un amigo. Sea Usted.
Charles M Clodfelter

www.eastwoodchurchofchrist.org

Horario de Servicios
Martes

Miércoles

Clase de Biblia 9:00 A.M.
Clase de damas
Estudios Bíblico
Servicio en la Mañana - 10:00 A.M.
9:30 A.M.
7:00 P.M.
Servicio en la Tarde - 6.00 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
Estimada familia de Eastwood,
Muchas gracias por el amor y el apoyo que me han dado a mi y mi
familia por la enfermedad y la muerte de mi madre. Su generoso
regalo es un hermoso recordatorio del amor de Dios.
¡Dios los bendiga!
Steve & Noemi Delgado y familia
***************************************
Hola a todos, Sospecho que cuando me jubilé, mi dirección de
correo electrónico se cayó debido a un anuncio de que ya no es
válido. Todavía es válido. Mi correo electrónico es:
Terri.kirkpatrick@ttu.edu
También quiero enviar mi "Gracias" por las oraciones, las notas y
los mensajes que recibí cuando estuve en el hospital hace un par de
semanas. Mis amigos de largo tiempo están siempre en Rick y mis
oraciones y esperamos verlos de nuevo en algún momento pronto!
Gracias, Terri Kirkpatrick

Saludos
Saludos de Maggie Rodríguez.
Maggie envía su amor a todos y
le gustaría saber de su familia Eastwood.
por favor, envíe cartas a su dirección:
1708 Kings Lake Blvd. # 105, Naples, FL 34112
# de casa: 239-330-5774
Cell: 239-330-5073

Se Necesita Ayuda
Jenny & Cactus Moore están en proceso de
Mudarse a Horizon y están necesitando
Cajas, periódicos y envoltura de burbujas.
Si puede donar alguno de estos artículos,
Por favor traerlos a la salon # 70/72,
Situado en el pasillo del Sur del edificio de la iglesia.

Domingo en la Mañana,
14 de Mayo, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: La Maternidad Nunca Termina
Escritura: Proverbios 10:1
Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
14 de Mayo, 2017
Orador - Merv Fourtner

Querida Iglesia de Cristo de Eastwood,
El viernes, 12 de abril, salí para participar en un equipo de 60 (de Texas,
Chihuahua, Torreón, Guanajuato, Mérida, Chetumal, Ciudad de México,
Toluca, Toltecas, Chiapas) para formar parte de una Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS) para miembros de la
Iglesia de Cristo viajando de Guatemala a Cacahuatan, Chiapas, México, para una reunión nacional para hombres,
mujeres y niños. El número total de niños esperados en el VBS fue de 200 o más para los niños en edad de escuela
primaria y alrededor de 50 niños en edad preescolar. También invitamos a 50 niños locales golpeando en las puertas
antes de que comenzáramos el VBS.
El viernes, Carla Lowe, directora del equipo, y el equipo, prepararon al VBS para enseñar el tema de "Avalancha
de Rancho" de VBS comenzando con "Dios es Real". Ese viernes después de establecer el VBS, Carla y yo, nos
llevaron a un auditorio lleno de mujeres esperando que presentáramos una charla sobre el Salmo 103. (¡Gracias a
Dios, yo había empacado un vestido)! Mi corazón palpitaba, sin embargo, lo manejamos con la guía de Dios.
El Sábado fue un día largo para los niños en el VBS, porque los tuvimos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., para dos
sesiones de avalancha de rancho (Dios está con nosotros, y Dios es grande). El domingo por la mañana, el equipo
sostuvo una iglesia servicio / devocional a las 7:30 a.m. en las cabañas nos alojamos antes de terminar la última
"Ranch Avalanche" sesión de VBS (Dios tiene control) el domingo por la mañana. Fue increíble ver cuántas
personas habían sido acomodadas! Vi a tanta gente ese fin de semana, yendo y viniendo a sus respectivas clases. Fue
genial ver a los niños, jóvenes y familias ser parte de la caminata cristiana durante todo el fin de semana, y todo para
la gloria de Dios, en su seminario anual.
Gracias por todas sus oraciones y generosidad.
¡Bendiciones, bendiciones, bendiciones! Su hermana en Cristo, Margaret Lee

Actualización Misionera

Comida para el Dispensario
La despensa de alimentos esta baja o
completamente fuera de estos artículos.

Si puede donar Alimentos no
perecederos enumerados, colóquelos
en la caja amarilla marcada
"Despensa de alimentos" Ubicado en el vestíbulo.
¡Gracias por tu apoyo!

Carne Enlatada Papas Enlatadas Salsa de Pasta
Frijoles Enlatados Fruta Enlatada Pasta
Frijoles/en bolsa Sopa Enlatada Pasta Enlatada
Zanahorias Enlatadas Tomates Enlatadas Arroz
Elote Enlatado
Salsa de Tomate Cereal
Chicharos Enlatados Crema de Maní Mermelada
Vegetales Enlatados Avena

Feliz Cumpleaños!
Mayo 14 - Leola Deal
Mayo 14 - Tresa Trumbla
Mayo 18 - Jordan Shepherd
Mayo 20 - Christine Hooper

Ayudantes de Guardería
Domingo, 14 de Mayo del 2017
Para niños menor de 2 años

Tamara Wilkie
y
Amanda Thomas

Colecta de Necesidades para
la Casa Cristiana de Niños
en Nuevo México
en Portales, NM, está solicitando

Kleenex.
Su camión llegara el Martes, 11 de Julio.
Habrá una caja etiquetada
"NM Christian Children’s Home Need Drive"
en el vestíbulo para colocar las cajas de Kleenex.
Si prefiere hacer una donación monetaria,
por favor haga los cheques a:
New Mexico Christian Children’s Home
y ponerlos en las bolsas de
ofrendas los Domingos.
También se recogerán botes de cambio.
Por favor traiga los botes de cambio
Que usted puede tener en este momento.
Sitio web: www.nmcch.org
¡Síguenos en Facebook!

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
Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227
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

7 de Mayo del 2017
Clase Bíblica - 45
Servicio Matutino - 87
Clase de Biblia el Miércoles – 28 Servicio de Noche - 31
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $3,382.50
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($21,349.38)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Noemi Delgado y Familia--------hacer frente la perdida de su madre/
fuerza y estimulo.
Mike Fernández y Madre-------la madre de Mike tiene dolor en el
nervio por la diabetes/tiene problemas al caminar/requiere de mucho
cuidado/fuerza y estimulo.
Cactus Moore---------salió del hospital/en casa recuperándose/bajo
terapia.

CASA/NO PUEDEN SALIR
Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Mary Jo Garner------------------------------------------problemas de salud
Alvin Harrison----------------------cirugía remplazo de cadera y espalda
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
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TIME VALUE

Jorge & Carlos(hermanos de Jesús Álvarez)---problemas de salud/Jorge
necesita cirugía.
Bobby Avery(ex miembro)----------no se encuentra bien/el cáncer se ha
diseminado.
Joyce Becker(Amarillo, Texas/amiga de Chuck Buckley)-----tiene cáncer/bajo
tratamientos/se callo/se quebró si pierna izquierda y brazo derecho/
tuvo cirugía.
Mary Ann Chacon(hermana de Maggie Rodriguez)------problemas de salud
Estela Elorreaga(hermana de ex miembro Robert Ochoa/tia de Lorie Ontiveros)-se
callo/tuvo cirugía de emergencia/tiene un coagulo en su cerebro/en
ventilador/costillas y el hueso del cuello agrietado.
Jennie Fuls(hija de Marjorie Foster)---------sometida a injertos de piel y
tratamientos en las heridas de sus piernas.
Jesús Morales(cuñado de Cristina)------tiene agua en los pulmones/bajo
estudios
Don Alan Riggs(nieto de Irene Rice/hijo de Jeff & Stacy Riggs’)-----todavía
esta en remisión defensiva. Por favor manden cartas y tarjetas a la
nueva dirección: 2761 Fletcher Park Circle West, Cordova, TN
38016.
Susan(amiga de Cody Glasgow)-------por su esposo que encuentra trabajo/
es un mecánico de camiones diésel

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro

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

Jeremy Brown
Michael Holt
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------conflicto en el mundo
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.

