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Vengan, sigan me les dijo Jesús,
y los haré pescadores de
hombres.

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 invitados!
********************************************

Mateo 4:19

Hombres en Ministro
***************************

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 23 de Julio
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Eduardo Soto - Español
Ray Rivera - Ingles
Cena del Señor/Contribución
Bernie Castillo
Escritura
John Banks

Martes 7:00 p.m.
Salón 67/69
Hombres vengan y únanse
para orar en hermandad!

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

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

Juntos

Domingo

Gracias a Dios, es lunes! No, eso no es lo
que oímos normalmente. Sin embargo, para
el hijo de Dios, todos los días es un tiempo
para regocijarse. Oportunidades para hacer
el bien en el nombre de Jesús vienen
diariamente. Nuestra actitud es clave para
enfrentar nuestros desafíos cotidianos. Cada
día es un día con bendiciones y dificultades.
Si nos centramos en los placeres personales
vamos a perder la alegría que se encuentra
en lo mundano.
Debemos regocijarnos de que tenemos
muchas rutinas en la vida. por qué se quejan
de las cosas que hacen la vida habitable?
Piensa en nuestros cuerpos: latidos del
corazón sin tener que iniciarlo, la respiración
funciona automáticamente. Hay cosas en la
vida que sólo hay que hacer, todos los días.
Gracias Dios!
Dependiendo de nuestra vida, nuestro
corazón latirá entre 2 a 4 millones de veces.
Gracias Dios! No esperamos que nuestro
cuerpo se vuelva fastidioso y deje de
trabajar. Llamamos al 911(servico de
emergencia) y decimos que estamos
enfermos y en problemas.
Nosotros individual y colectivamente,
somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia.
Utilizamos todas las oportunidades para
hacer el bien y difundir el Evangelio de
Jesús. Las buenas noticias no son una
asistencia regular o de rutina a la asamblea.
Es disfrutando la vida por que la vemos
desde la perspectiva de Dios en lugar de la
humana.
La buena noticia es de hecho sobre el
perdón y la eternidad con Dios, pero también
que esta vida sea mejor. Actitudes mejoran
las quejas mezquinas acerca de otros
desaparecen, las dificultades se manejan
mejor y el éxito de los demás se disfruta
cuando conocemos a Jesús. La vida es mejor
ahora, no porque no tengamos adversidades
sino por que tengamos fe en Dios para que
podamos avanzar atreves de ella. Piensa en
Job.
Cómo estás? un amigo pregunta. Y
contestamos: a sido mejor, o alguna otra
respuesta negativa. Cambiemos nuestra
respuesta y mejoraran nuestros días. El
mejor día de mi vida! Esto es en verdad . A
agradecimiento! El único día que tengo, o
mejor de lo que merezco! Lo sabemos

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo - 4
¿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
Querida Familia de Eastwood!
Debra, yo, y mi familia, especialmente mis hermanos Jorge y
Carlos Gándara, quieren darle las “Gracias” a todos por sus
oraciones, durante sus problemas de salud. Mi familia aprecia
mucho su apoyo. Mis dos hermanos están bajo terapia y se
encuentran bien.
Jesús & Debra Álvarez y Familia Gándara

Donaciones
para
Venta
de Yarda
necesitadas

Venta de Yarda/ Recaudo de Fondos

para Mujeres en Ministro - Misiones y
Piscina de Terapia para Sarinah Hernández
Margaret Lee y Sarinah Hernández
Están planeando una venta de yarda 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.
Domingo en la Mañana,
23 de Julio, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Por que Damos
Escritura: 2 Corintios 8: 8-9
Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
23 de Julio, 2017
Orador - Merv Fourtner

Viviendo Día a Día
Se sentó sola en un hogar de ancianos,
Sola y vieja y gris;
Deseaba que alguien, cualquier persona,
La llamaría ese día.
Lo hiciste?
Permaneció acostado durante días en
la cama del hospital;
Las horas eran largas y duras.
Deseaba a alguien, cualquier persona,
Le enviaría una tarjeta alegre.
Lo hiciste?
Estaba lejos de casa en tierra extranjera,
Sentimiento de nostalgia, solitario y azul.
Deseaba que alguien, cualquier persona,
Le escribiría una carta.
Lo hiciste?

Se sentía una extraña, esa pequeña novia;
No vino marido con ella a la iglesia.
Deseaba que alguien, cualquier persona,
Se detendría y llamaría su nombre.
Lo hiciste?
Su ser querido murió hace unas semanas;
Ella se sentó triste y con el corazón roto.
Deseaba que alguien, cualquier persona,
Llegaría a su casa a platicar.
Lo hiciste?
La cuestión del servicio Cristiano,
Lo estamos viviendo día a día,
Cuando ayudamos a alguien, a cualquier persona,
Mientras caminamos por el camino de la vida.
-Autor Desconocido

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

Feliz Cumpleaños!
Julio 23 - Yolanda García
Julio 23 - Ron Gaenzle
Julio 27 - Jean Tedford

Ayudantes de Guardería
Domingo
23 de Julio del 2017

Para niños menor de 2 años

Ana Soto
y
Debra Álvarez

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

Barbara Kilby---esta en un Hogar de Crianza donde recibe terapia de
reabilitacion/agradeseria visitas/Juanita Solis es la que se encarga de
ella la dirección es 3412 Nairn Street, El Paso, Texas 79925
Cactus Moore-----------------------------------bajo cuidados de hospice
Albert Morales-------------------------------------infecion en la garganta

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
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
16 de Julio del 2017
Clase Bíblica - 51
Servicio Matutino - 84
Clase de Biblia el Miércoles – 35 Servicio de Noche - 22
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda: $2,930.38
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($35,355.82)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3

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.
Chilo Moreno(amigo de Mark Enriquez)-----------tiene cáncer pancreático/
orar por la curación y el crecimiento espiritual.
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

Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org
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TIME VALUE

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.
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