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Requiere Director Voluntario
Para ECHO.
Responsabilidades:
Distribución mensual de alimentos y
presentación de estadísticas
ordenando comida
Obtener un permiso de manipuladores de alimentos
1 o 2 reuniones anuales con el Banco de Alimentos.
El entrenamiento se llevará a cabo.
Llame a la oficina de la iglesia, 593-2772.
***********************************************

Clase Biblia de las Mujeres del
Martes en la Mañana
Se reunirán en casa de Lois Wiggins,
2817 Brady, El Paso, Texas,
Martes, 11 de Julio a las 10:00 a.m.,
Para café, y conversación y una lección bíblica.
Por favor, traiga un almuerzo de aperitivos!
Todas las mujeres están invitadas! Por favor haga planes
de atender!

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 25 de Junio
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Mike Dove - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Merv Fourtner
Escritura
Abel Hernández

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

Grupos de Cariño
Domingo, 25 de Jinio - Junie & Susie Chavez
Domingo en la Mañana,
25 de Junio, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Gracia & Bautismo
Escritura: Romanos 6:1-4

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

Juntos
La Cremación se ha vuelto más popular
conforme el costo de los funerales han
aumentado. A veces me han preguntado lo
que la Biblia dice acerca de la cremación. hay
algunos que se han opuesto fuertemente e
incluso creen que está mal.
La Escritura no da una manera especificada
para que una persona sea enterrada. No dice
que la cremación es incorrecta. Encuentre el
verso y estaré encantado de discutirlo con
usted. El entierro se deja a la costumbre de la
cultura.
La cremación no debe compararse con el
fuego del infierno. No tiene nada que ver con
el cuerpo espiritual que vivirá para siempre.
La cremación no será un obstáculo para la
resurrección. Los cuerpos que están
enterrados por miles de años volverán a la
tierra cuando se descomponen. Las plantas
pondrán raíces en el suelo buscando material
en descomposición que servirá como
fertilizante y les permitirá producir fruta. Los
seres humanos pueden comer esa fruta. Los
cuerpos enterrados en el mar o a través de un
naufragio probablemente serán comidos por
la vida marina y los restos distribuidos a lo
largo de miles de millas cuadradas de fondo
oceánico. Deja de pensar en la tierra.
La cremación es una manera lógica y
razonable de controlar el costo de los
funerales.
Pre planeado es otra manera de reducir el
costo de un funeral. La indiferencia de la
superstición sin sentido de que pre planificar
un funeral o comprar un seguro de vida va a
causar que una persona muera temprano.
Tampoco es espantoso visitar una funeraria o
un cementerio cuando una persona está en
hospicio. Unas pocas personas en el negocio
mortuorio impulsará por el ataúd más caro y
todos los otros servicios que pueden
suministrar. ¿Desde cuándo la cantidad de
dinero que enterramos en el suelo decide
cuánto amamos al fallecido?
Incluso si la familia tiene un pequeño
ahorro o buen crédito, no es sabio o piadoso
poner a la familia en un agujero financiero.
Algunos se han lanzado a la bancarrota costo
fúnebre. No lo hagas.
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo - 5
¿Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

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)

Querido Eastwood!
Hola, Quería compartir una nota de Carla que me ha invitado en los
últimos 8 años a formar parte de su equipo en misiones. Hay un
grupo de personas que ruega por nosotros y les envía esta nota antes
de cada misión. Le pregunté si podría compartir con usted y así que
usted también ensambla en oraciones. Salgo el 20 de Junio y
regreso el 3 de Julio.
Gracias por todo lo que haces por misiones. Por favor, disfrute de
su nota.
Amor
Margaret Lee, su hermana y amiga en Cristo Jesús.
Hola!
Espero todos estén bien! He estado muy ocupada preparando la
próxima misión. Si Dios permite, estaré volando a México el
próximo Martes, 20 de Junio. Ésta vez estaré trabajando con un
grupo 7 a 8 mujeres de México y Estados Unidos para realizar una
renovación llamada ¨Vasijas de Aceite¨, la cual es una reproducción
del original que lanzamos en Octubre del 2016.
Se inscribieron 28 mujeres principalmente de Toluca, aunque
tendremos otras provenientes de otras partes de México.
En el original sólo aceptamos 24 mujeres máximo porque el
programa es más extenso, sin embargo, lo hemos adaptado para
poder servir a más mujeres.
Ésta renovación está encaminada a proveer descanso espiritual,
emocional y físico durante tres días y dos noches: del 22 al 24 de
Junio. Les ruego que oren porque prevalezca la unidad a través del
amor y la humildad, tanto en nuestro equipo como en las
participantes, así como salud y energía.
A mi regreso les haré saber ¡cómo trabajó Dios en todo esto!
Gracias por levantar nuestros brazos una vez más!
Carla
******************************************************

Nuestra Simpatía
Expresamos nuestra sincera simpatía a
Carmen Cabada y su familia por la muerte de
El hermano de Carmen, Rubén Cabada,
Quien falleció el Domingo 18 de Junio de 2017.
Por favor, mantenga a la familia en sus oraciones.

Comida para el Dispensario

Cumpleaños
&
Aniversarios
Feliz Cumpleaños
Junio 27 - Theresa Dalke
Junio 27 - David Shearod
Junio 29 - Amanda Thomas
Junio 30 - Oscar Gale
Feliz Aniversario!
Junio 28 - Tamara & Joshua Wilkie
Junio 29 - Les & Cherry Potter

Fruta Enlatada
Arroz
Sopa
La despensa de alimentos esta baja o completamente fuera
de estos artículos.

Ayudantes de Guardería
Domingo
25 de Junio del 2017
Para niños menor de 2 años

Debra Garcia
y
Yolanda García

La Conferencia de Líderes de
Adoración
21-22 de Julio de 2017
Orador : Dr. Steve Wolfgang de
El área de Chicago estará hablando de
Desarrollo de la Adoración.
Conferencia se celebrará en el
Capilla en la Iglesia
Universitaria de Cristo en Abilene.

71 Anual
Escuela Normal de Canto
Universidad Cristiana Abilene (ACU)
23-28 de Julio de 2017
Entrenamiento en A Cappella Música
de Iglesia

Cincuenta horas de clase en una escuela de
entrenamiento de una semana. Instrucciones para
principiantes y avanzados, Alojamiento para
todas las edades en University Park Apartments.
Cenar en la cafetería de ACU.
Todas las clases en el edificio de Biblia de ACU
Registrarse en:
Www.SingingSchool.org
o con
Levi Sisemore
3601 Avenue Z / Snyder, TX 79549
HymnalCollector@gmail.com
806-777-8417
Joe Ed Furr, Director

Colecta de Necesidades para
la Casa Cristiana de Niños
en Nuevo México
La Casa Cristiana de Niños 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 México 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!
******************************************

Auriculares para la traducción
y
problemas de audición.
Están disponibles en el
Trasero del auditorio.

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

Carmen Cabada & Familia--------el hermano de Carmen, Ruben
Cabada fallesio el Domingo, 18 de Junio del 2017.
Barbara Kilby-----fue movida a Highlands Rehabilitation Hospital/
cuarto #D102/1395 George Dieter/problemas de salud.
Margaret Lee/Carla Lowe/Mujeres de Ministro-----Viajan de/a
Toluca, México/la unidad atreves del amor y humildad/salud y
energía.
Cactus Moore----------------------------------------------------bajo terapia.
Bob Pechanec----problemas de salud/prosponieron su cirugía/tiene la
azúcar muy alta.
Familias de Mary Strickland------nuestra hermana Mary Strickland,
falleció el Sábado, 10 de Junio,2017. La visita será en Hillcrest
Funeral Home, 1060 North Carolina, El Paso, TX, Viernes, 23 de
Junio, de 4:00 - 8:00 p.m., El servicio será el Sabado, 24 de Junio, a
las 9:00 a.m., en Evergreen East Cementary, 12400 East Montana
Avenue, El Paso, TX.

CASA/NO PUEDEN SALIR
18 de Junio del 2017
Clase Bíblica - 50
Servicio Matutino - 108
Clase de Biblia el Miércoles – 29 Servicio de Noche - 24
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $2,847.78
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($29,353.21)
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

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

Bobby Avery (ex miembro)------no se encuentra bien/el cáncer se ha
diseminado.
Joyce Becker (Amarillo, Texas/amiga de Chuck Buckley)-------------tiene
cáncer/se movio a un centro de reabilitacion/esta depresiva/Chuck
pide que le manden cartas, su dirección es: c/o Joyce Becker/Legacy
Rehabilitation/4033 West 51st Avenue, Amarillo, TX 79109.
Jerry Eaves(hermano de Lois Wiggins)----tiene cáncer en los pulmones/
bajo estudios
Bertha Morales(hermana de Cristina)-----------------------------tiene cáncer
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.
Lupe Rosales(hermana de Cristina Morales)------------------------tiene cáncer
Bertha Urban y Familia(sobrina de Lulu & Robert Ochoa/prima de Lorie
Ochoa)---Beth a estado en el ICU por u mes/tiene infección e la sangre/tiene fiebre/su madre lizzie, pide fuerza y sanación.
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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
Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.

