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ECHO / Día de trabajo
Se necesitan voluntarios el viernes
Antes del tercer sábado de cada mes para sacar
comestibles. A partir de las 9:00 am, ordenan
y preparan sacos de plástico
Que se distribuyen el Sábado por la mañana
a las 9:00 am. En el salón de la compañerismo.
Cualquier hogar comunitario es elegible,
Si traen identificación y una factura de
servicios públicos.
Si usted quisiera ayudar a clasificar de la comida o
si usted quisiera recibir un bolso para su familia, sea
aquí el Viernes, el 19 de Mayo, en 9:00 a.m.,
Para evitar la multitud el Sábado.

Hay un solo pan, del cual
todos participamos; por eso,
formamos un solo cuerpo.
1 Corintios 10:17

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 21 de Mayo

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

Oficina de la Iglesia Cerrada
Lunes, 29 de Mayo, del 2017
por el Día Conmemorativo!

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

Grupos de Cariño

Domingo, 21 de Mayo - Mike & Teri Dove
Domingo, 28 de Mayo - Junie & Susie Chavez

Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Junie Chavez - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Ray Rivera
Escritura
Merv Fourtner

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

Juntos

Domingo

Cuando nos reunimos el domingo
como familia esperamos invitados. Algunos
de los invitados estan relacionados con
nuestra familia espiritual. Asi como cuando
nuestros hijos salen del colegio y llegan
acompañado (a) de su novia (o). Como
invitados esperan que nosotros hagamos
nuestro mejor esfuerzo por saber que ahí
están, y sean recibidos calurosamente. Otros
invitados quizás no conecte con nosotros.
Hay cristianos que son nuevos en la ciudad y
visitan para ver si la congregacion es
adaptable a ellos: amigablemente, trabajando
en la obra del Señor. Otros invitados que no
parte del cuerpo de Cristo, estan buscando al
Señor, quizas estan sufriendo problemas en
su vida. Ocasionalmente ellos no se ven
muy atrayente por causa de sus problemas.
Es nuestro reto ser amables con quien no es
muy atrayente para nosotros, nosotros serlo
para ellos, amandolos y acogiendolos.
Jesus fué criticado por asocianse con los
indeseables en su cultura. Hoy nosotros
tendemos a ignorarlos. Con seguridad ellos
pueden asistir, pero no quieren involucrarse
demasiado. Si ellos entran en mi circulo, yo
puedo cambiar a otro ministerio.
A quien estamos buscando salvar con el
Evangelio de Cristo? A los que no necesitan
ser salvos? No necesitan estar limpios? No
necesitan parar de pecar? Hacemos solo lo
que queremos por la gente buena?
Cada uno de nosotros esta perdido sin
Jesus , nunca olvides que todos necesitamos
su misericordia. Se tan cortés con cada
invitado como puedas. Imagina que el Señor
venga como “un jefe encubierto” Sí Jesus
viene como un invitado para ver como
reaccionamos con quienes vienen a esta
congregació.
Que si Jesus viene algunas veces como
gente diferente? Que si El viene como un
individuo con ropa cara y un carro elegante?
Que si la proxima vez como una familia con
hijos bien educados? Y la próxima vez
como una familia con hijos mal educados?
E incluso como un mendigo de esquina mal
oliente?

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 3
¿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 - 6.00 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/Se Necesita Ayuda
Querido Eastwood,
Cactus esta mucho mejor desde que regreso a casa.
Todavía no puede caminar, pero esta en terapia física y
ellos piensan que en unos meses podrá caminar con
ayuda . Gracias por todo su apoyo y por todos los
regalos a Helen, han sido una gran bendición.
Ya empezamos a empacar, pero todavía nos falta.
Solicitamos su ayuda para envolver y empacar el
Sábado 20 de Mayo después de ECHO de 12: 00 pm
a 5:00 pm. Tendremos agua y pizza para nuestros
ayudantes . Nuestra dirección es 9455 Viscount # 316,
El Paso, TX 79925. Hay varios escalones así que tengan
cuidado. Se pueden estacionar en los estacionamientos
no - marcados o enfrente de la oficina. Apreciamos su
apoyo y todo lo que hacen por nosotros.
En el amor de Cristo, Cactus, Jenny, y Helen Moore

Domingo en la Mañana,
21 de Mayo, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Un Nuevo Comienzo
Escritura: 1 Corintios 15:1-4

Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
21 de Mayo, 2017
Orador - Merv Fourtner

Parke Kunkle de la Sociedad de Planetarios de Minnesota sacudió el mundo de la astrología el
13 de Enero del 2011, cuando reveló que los tradicionales "signos estelares" utilizados para
determinar horóscopos son incorrectos para la mayoría de la gente. Parece que los signos
astrológicos codificados por Ptolomeo en el siglo II han cambiado desde entonces, desplazando a
la mayoría de la gente a otro signo. (Por ejemplo, he cambiado de un "Acuario" a un
"Sagitario".) Esto significa que el 25% de los estadounidenses que creen en la astrología han
estado leyendo los horóscopos mal todas sus vidas. Algunos astrólogos profesionales afirman que siempre han
sabido esto, pero sus seguidores ciertamente no lo han hecho (Belinda Luscombe, "Zodiac Switcheroo", " 31 de
Enero del 2011).
Usted puede haber mirado un horóscopo algún tiempo por curiosidad. Los que he visto están escritos en términos
tan genéricos que cualquier lectura en particular podría aplicarse a casi cualquier persona, por lo que realmente no
haría mucha diferencia el "signo" que eran. Y por supuesto, no hace ninguna diferencia de todos modos, porque es
todo un disparate en el mejor de los casos y la idolatría, en el peor. Un periodista me dijo una vez que las dos partes más leídas del periódico medio son las cartas al editor y los horóscopos. Supongo que eso explica por qué en
nuestro iluminado siglo veintiuno, la mayoría de los periódicos estadounidenses, incluyendo el nuestro,
continúan llevando sus columnas del horóscopo.
Cuando Job dio su "juramento de libertad", defendiéndose de la acusación de que su sufrimiento fue el resultado
de su pecado, negó, entre otras cosas, que no esta dedicado a la astrología: "Si he mirado al sol cuando resplandecía, O a la luna cuando iba hermosa, Y mi corazón se engañó en secreto, Y mi boca besó mi mano; Esto también
sería maldad juzgada; Porque habría negado al Dios soberano" (Job 31:26-28).
La astrología está en la misma categoría que las supersticiones de buena suerte del año nuevo y la mala suerte del
número 13. Estas supersticiones ponen a las personas en esclavitud a la ignorancia y niegan el poder de Dios.
Dios está en control, no las estrellas. Bob Prichard, Oxford, Alabama (prestado de casa a casa corazón a corazón)
___________________________________________________________________________________________

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 26 - Virginia Honea
Feliz Aniversario!
Mayo 21 - Abel & Sharlette Hernandez
Mayo 21 - Diana & Dennis Williams

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!

Ayudantes de Guardería
Domingo, 21 de Mayo del 2017
Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
y
Dominique Delgado

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

14 de Mayo del 2017
Clase Bíblica - 47
Servicio Matutino - 87
Clase de Biblia el Miércoles – NC Servicio de Noche - 24
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $2,538.25
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($23,416.13)
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.

