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Almuerzo de Oración de Hombres
Sábado, 6 de Mayo, del 2017
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo
Se anima a todos los hombres a atender!

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

Fotos Para el Directorio Pictórico

la Paz
les dejo;
mi Paz
les doy.
Juan 14:27
***************************

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 7 de Mayo
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
John Banks - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Abel hernandez
Escritura
Merv Fourtner

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.
**************************************

Clase Bíblica y Potluck de Mujeres
Por la Mañana

La clase final de Clase Bíblica para mujeres será el
Martes, 9 de Mayo en la casa de Irene Rice,
8408 Lait, El Paso, Texas.
Damas, por favor traiga su plato de comida favorita!
Todas las damas están cordialmente invitadas a
asistir.
¡Por favor únete a nosotros!
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. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con Irene Rice al 915-491-1326.

******************************
Grupos de Cariño
Domingo, 7 de Mayo - Ministro de Musica
Jueves, 18 de Mayo - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 21 de Mayo - Mike & Teri Dove
Domingo, 28 de Mayo - Junie & Susie Chavez

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

Juntos

Horario de Servicios
Martes

Domingo

La gratificación instantánea nos infecta a
todos. Podemos señalar a la generación más
joven como el peor, pero lo conseguimos.
Como la chica de Willy Wonka y la Fábrica
de Chocolate
"Lo quiero y lo quiero AHORA!"
Entonces, preguntamos, ¿qué hay de malo
en querer y cuanto antes mejor? Hablemos.
IG nos anima a tomar atajos. Podemos
tomar atajos en el trabajo, o engañar en los
deportes, o incluso robar, todo porque lo
queremos. Nosotros nos llenamos de codicia
creando un apetito insaciable, codiciamos las
bendiciones y los dones de los demás.
Finalmente, ni siquiera nos reconocemos por
lo que nos hemos convertido.
Pasa todo el tiempo. Un político o hombre
de negocios o ministro que parece estar en el
pináculo del éxito es de repente la noticia
principal de la mala gestión del dinero, o
inmoralidad o corrupción. Nadie, ni la
familia, ni los amigos pueden creer lo que
pasó.
Que paso? IG puede estar involucrado en
la situación. Hay oportunidades y objetivos
que no están equivocados, pero pueden ser
contaminado por el impulso de IG. Incluso la
deuda en tarjetas de crédito puede ser un
resultado de IG. "Lo quiero ahora."
Cómo controlamos a este demonio?
Debemos reconocerlo, mientras lo negamos,
no podemos derrotarlo. Mantenga una lista o
cheque para decirle cuántas veces usted
resistió un impulso. si es una buena meta,
establezca un plan para alcanzarla. Esto no es
un retraso por el para organizar su vida hacia
el logro.
Tomar decisiones conscientes. No comer,
fumar o satisfacer cualquier placer sin
pensarlo. Ponga las cosas en diferentes
lugares. No hagas es fácil de satisfacer sus
gratificaciones. Cuando usted ha hecho un
buen trabajo, se ganó un lugar de respeto con
sus compañeros o recibió un premio de algún
tipo, tómese el tiempo para disfrutar.
Nuestras emociones nos controlan o las
controlamos? Aprenda a retrasar y disfrutar.

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,
Primero que nada, gracias! Gracias por sus oraciones,
llamadas, tarjetas y palabras de aliento durante estos momentos
difíciles con Cactus dentro y fuera y otra vez dentro del hospital.
El esta en el hospital con neumonía e influenza. Ha tenido
problemas respirando y manteniendo sus niveles de oxigeno
arriba aun con una mascara de oxigeno. Dicho esto, esta mejor
hoy. Todavía no tiene fuerza en sus piernas.
También, en caso que no supieran, estamos en el proceso de
mudarnos a Horizon. Estamos pidiendo su ayuda con cajas y
papel periódico que no use o necesite. Si usted puede donar
cualquiera de estos artículos, por favor traerlos al salón #70/72
ubicado en el sur del edificio. Una vez que Cactus este en casa,
pondré "días de empacar" para cualquiera que nos pueda ayuda a
envolver y empacar.
De nuevo, gracias por todo lo que han hecho y continúan
haciendo por nosotros. Los queremos y estamos tan bendecidos
de tenerlos como iglesia.
Cactus, Jenny y Helen Moore
Tresa Trumbla está encantada
de anunciar la
Llegada de su nieto,
Bowen Knox Ince.
Orgullosos Padres:
Rachael y Brad Ince
la orgullosa hermana es:
Olivia Ince.
Bowen nació el
Miércoles, 5 de Abril de 2017.
Pesaba 8 libras. 4 onzas.

Felicidades!
Por su bebe
nuevo

Domingo en la Mañana,
7 de Mayo, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Biblia: es confiable
Escritura: 2 Timoteo 3:16

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 12
¿Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

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

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

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 blosa Sopa Enlatada Pasta Enlatada
Zannaoias Enlatadas Tomates Enlatadas Arroz
Elote Enlatado
Salsa de Tomate Cereal
Chicharos Enlatados Crema de Mani Mermelada
Vegetales Enlatados Avena

Escuelas Cristianas
de El Paso
Recaudo de
Fondos

Todavía estamos recogiendo zapatos para este año.
Por favor traiga zapatos que usted
ya no quieren a la escuela.
*************
Por favor, no olvide traer su
Ropa, mantas y abrigos innecesarios
A la caja Big Blue Donation en el
Estacionamiento de CSEP. La ropa va a los necesitados.
CSEP se beneficia de su generosidad!
*************
Amazon donará el .5% de su compra
A Escuelas Cristianas de El Paso!
Todo es igual en Amazon Smile - los mismos productos,
los mismos precios! Ir a smile.amazon.com.
Elija Escuelas Cristianas de El Paso como su
organización benéfica.
¡TIENDA! Amazonsmile - Usted hace compras.
¡Amazon le da!

Feliz Cumpleaños!
Mayo 8 - Dora Rodríguez
Mayo 10 - Irene Rice
Mayo 11 - Gwen Gale
May 11 - Leslie Potter
Feliz Aniversario!
Mayo 8 - Merv & Sharon Fourtner

Ayudantes de Guardería
Domingo, 7 de Mayo del 2017
Para niños menor de 2 años

Alice Castillo
y
Margaret Lee

Hogar de Niños de Lubbock
“Campaña
Corazón Grande
2017”

Está solicitando calcetines cortos de niños.
¡Cada par de calcetines donados ayuda a los niños!
Los calcetines se pueden colocar en la caja nombrada
"Hogar de Niños de Lubbock"
en el vestíbulo o llevarlos a la oficina de la iglesia.
Estos serán recogidos el
Jueves, 11 de Mayo.
Si prefiere hacer una donación monetaria,
por favor haga los cheques a
Children’s Home of Lubbock y
entregarlos a la oficina de la iglesia.
Detalles: eric.childrenshome@gmail.com
o
www.childshome.org

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

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---------esta en el hospital Del Sol, cuarto #377/ tiene
coágulos de sangre en los pulmones/tiene gripe y neumonía

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

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 hospice
Daisy Roberson---------problemas de salud/esta en St. Teresa Nursing
and Reb. Center, 10350 Montana Avenue.
Jean Tedford---------------------------------------------problemas de salud

NUESTRA FAMILIA EXTENDIDA
30 de Abril del 2017
Clase Bíblica - 46
Servicio Matutino - 108
Clase de Biblia el Miércoles – 29 Servicio de Noche - 29
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $4,830.35
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($20,126.88)
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
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TIME VALUE

Bobby Avery(ex miembro)----------no se encuentra bien/el cáncer se ha
diseminado.
Jennie Fuls(hija de Marjorie Foster)---------sometida a injertos de piel y
tratamientos en las heridas de sus piernas.
Terry Kirkpatrick(sobrina de Honea/ex miembro)---fue hospitalizada la
semana pasada en Lubbock, Texas/en serias condiciones/mejorando
un poco
Jesus Morales(cuñado de Cristina)------tiene agua en los pulmones/bajo
estudios
Terry Morales y su hijo Albert Domínguez de Cristina Morales)-Albert, edad 11/en el hospital con calentura alta.
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 mecanico de camiones diesel

No olviden orar por nuestros soldados
y los que están cerca de peligro
Jeremy Brown
Michael Holt
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------conflicto en el mundo
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