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Tus estatus son mi

herencia permanente;

Disponible en línea www.eastwoodchurchofchrist.org

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

ECHO / Día de Trabajo

son el
regocijo de mi
Corazón.
Salmo 119:111 NVI

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 16 de Julio
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Samuel Hooper - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Ray Rivera
Escritura
John Banks

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 Compañerismo.
Cualquier hogar comunitario es elegible,
Si traen identificación y una factura de servicios públicos.
Miembros de Eastwood que desean recibir de esta ayuda,
Pueden venir el Viernes, antes del 3r Sábado,
si usted quisiera ayudar a embolsar, o gustaría una bolsa
para su familia, este aquí el
Viernes, 14 de Julio, a las 9:00 a.m
***********************************************

5º Domingo de Comida
"Invita a un amigo a la Iglesia"
Domingo, 30 de Julio del 2017!
Planee ahora para invitar a sus amigos, vecinos
Y familiares a unirse a nosotros para la adoración
y la comunión, inmediatamente después
de los servicios de la mañana,
En el Salón de Compañerismo.
Por favor traiga suficiente comida para su familia
Y un poco más para nuestros huéspedes!

Juntos

Domingo

Comparado con los conflictos actuales en Iraq
y Afganistán, las muertes de la guerra por
100.000 americanos eran 60 veces más altas
durante la primera guerra mundial, 150 veces
más arriba durante la segunda guerra mundial, y
casi 1.000 veces más arriba durante la guerra
civil. En otras palabras, somos mucho menos
propensos a ser afectados personalmente por la
guerra que en el caso de las generaciones
anteriores.
A medida que la segunda guerra mundial
llegó a su fin y en los años posteriores, tuve la
edad suficiente para tener una bicicleta y
montar en las calles de mi pequeño pueblo. No
era inusual ver un cartel en la ventana de una
casa con una estrella de oro. Una familia había
perdido a un ser querido en la guerra. Si otros
se quejaban de racionamiento de la gasolina, el
azúcar y otros artículos, era la familia de la
estrella del oro que pagó el mayor precio.
También sabían que la lucha contra el mal era
necesaria .
En nuestro mundo físico puede ser esencial
para defender el bien y luchar contra el mal.
Nosotros y los que amamos estamos dispuestos
a poner vidas literalmente en la línea. Todos
merecen nuestro agradecimiento.
SIN EMBARGO, nosotros como cristianos,
reconocemos que hay una guerra espiritual que
siempre se enfurece contra las almas de la
humanidad y esta guerra es infinitamente más
crucial que cualquier guerra física.
Lamentablemente, con frecuencia no estamos
dispuestos a pagar el precio para luchar contra
este mal.
Todo lo demás es más importante para
nosotros que lo espiritual. No tenemos tiempo,
otra cosa es más apremiante. Estamos cansados.
Otros pueden hacerlo mejor. Las excusas nunca
se detienen .
En la guerra física, algunos no lucharán
hasta que el enemigo esté en su puerta
principal. En la guerra espiritual, necesitamos
reconocer que el tiempo es ahora. El mal, que
no sólo no creen sino que están decididos a
destruir a aquellos que son creyentes. No es un
grupo, son muchos los que son insemejantes,
pero están Unidos en una cosa, para destruir el
Cristianismo. Espiritualmente, es Pearl Harbor
y 9-11: servirás ahora?

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.

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
¡A mi familia de la iglesia!
Quiero agradecer a todos por el amor, las oraciones y los
pensamientos durante la enfermedad y la muerte de mi hermano,
Gerry. Lo amaba como un Hermano Grande y lo echaré de menos.
Amaba a Dios, a la familia, a los amigos y a su país.
En el amor Cristiano,
Lois Wiggins y Familia y
Glenda Aleros y Familia

Nuestra Simpatía
Expresamos nuestra sincera simpatía a
Samuel & Christine Hooper y su familia en la
muerte del hermano menor de Samuel, Leroy Hooper,
quien falleció el Jueves 6 de Julio de 2017, en
Monte Clemens Michigan. Servicios pendientes.
por favor, mantenga a la familia en sus oraciones

Grupos de Cariño
Domingo, 16 de Julio - Mike & Teri Dove
Jueves, 20 de Julio - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 23 de Julio - Junie & Susie Chavez

Domingo en la Mañana,
16 de Julio, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Rompiendo las Cadenas del Pecado
Escritura: Romanos 8: 15-19

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 5
¿Hablo con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Miércoles

Estudios Bíblico
7:00 P.M.

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

Mujeres en Ministro
Querida Iglesia de Cristo en Eastwood
Dios Los Bendiga y gracias por tu generosidad. Sus oraciones continuas definitivamente nos han
sostenido y nos han protegido.
El 21 de Junio un equipo de 8 mujeres de habla hispana (2 Texas y 6 de varios Estados en México) viajó a
Toluca, México, para preparar y ayudar a las mujeres de la Iglesia de Cristo en Toluca que
celebrará el segundo tema anual del Ministerio Vasijas "Vasijas de Aceite" en el Centro Mazahua para 27
mujeres.
Recibí varios comentarios sobre la semana de renovación espiritual. dos mujeres, con lágrimas en los
ojos, me dijeron que era hermoso y que les ayudó mucho. Tuve la bendición de servir a las mujeres.
Me alojé en Toluca y me gradué junto con 8 estudiantes mas, recibiendo su primer y segundo año de
agradecimientos de este estudio, fue muy emocionante. Ahora que he terminado el curso y no estoy
estudiando, lo echo de menos. Oren para que lo use para servir, honrar, agradecer, y glorificar a Dios
siempre.
El Martes, 15 de Agosto, voy a formar parte de un equipo para ayudar a reproducir, “Vasijas de Aceite”
en Tennessee, a un grupo de 35 mujeres de habla hispana. Estoy deseando servirles en el ministerio de
“Vasijas “ para su Gloria.
Dios les Bendiga y de nuevo Gracias
Con amor su hermana en Cristo, Margaret Lee

Comida para el Dispensario
Pasta Enlatada
Arroz
Salsa de Tomate
La despensa de alimentos esta baja o completamente
fuera de estos artículos.

Venta de Garaje para
Mujeres en Ministro - Misiones/
Piscina de terapia para
Sarinah Hernández
Margaret Lee y Sarinah Hernández
Están planeando una venta de garaje el
Sábado, 16 de Septiembre, del 2017.
Si usted tiene artículos que desearía donar, por favor
tráigalos a la iglesia de Eastwood.
Lunes - Viernes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dios de las pequeñas cosas

Feliz Cumpleaños!
Julio 18 - Alice Castillo
Julio 19 - Cherry Potter
Feliz Aniversario!
Julio 18 - Bill & Betty Lewis

Ayudantes de Guardería

Las pequeñas cosas importan.
Cuando Dios se involucra en la minucia de la vida,
interviniendo inequívocamente en los más pequeños
detalles de nuestros dilemas cotidianos, significa que él se
preocupa lo suficiente para molestarse con lo que nos está
molestando. el Dios que creó el vasto universo funciona a
través de las circunstancias de la vida para sus buenos
propósitos. Eso es grande. También, sabemos que Dios
está involucrado en nuestras vidas todos los días, también
está trabajando en situaciones complicadas - las cosas
grandes. Podría estar trabajando entre bastidores.
Cuando vienen los problemas y Dios parece no darse
cuenta, piensa en los momentos en que ha intervenido.
Recuérdense y diviértase en ellos. Tenga la seguridad en el
plan perfecto de Dios para grandes y pequeños. "Sabemos
que todas las cosas trabajan juntas para bien para los que
aman a Dios, que son llamados según su propósito "

(Romanos 8:28, NRSV).

Domingo
16 de Julio del 2017

Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
y
Dominique Delgado

Hombres en Ministro

Martes
7:00 p.m.
Salón 67/69
Hombres vengan
y únanse

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

Barbara Kilby----------------------------------------en casa recuperandose
Cactus Moore-----------------------------------bajo cuidados de hospice
Albert Morales-------------------------------------infecion en la garganta
Bob Pechanec-------problemas de salud/fue admitido al hospital Del
Sol Lunes/3 de Julio, cuarto #360/espera estar en casa dentro de unos
días.

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
9 de Julio del 2017
Clase Bíblica - 39
Servicio Matutino - 110
Clase de Biblia el Miércoles – 28 Servicio de Noche - NC
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $3,228.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($35,355.82)
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

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 nueva dirección es: c/o Joyce Becker/
Hillside Heights/6650 South Soncy Road, Amarillo, Texas 79119.
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.
Melisa Valdez(edad27/amiga de la congregación)---------------tiene leucemia

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

Jeremy Brown
Michael Holt
Joshua Wilkie
Ejercito de los Estados Unidos------conflicto en el mundo
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