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Necesidad de
Instructores!

Ministerio Escuela
Bíblica de Inglés

Los Enseño
Como Alguien
Que Tenia Autoridad.

Necesita voluntarios que
puedan estar comprometidos
en enseñar cualquiera de los 3
niveles de inglés ofrecidos a
personas de habla hispana. Se
necesitan instructores para en la
mañana y para las clases de la
tarde. Clases comienzan
Lunes, 11 de Sept. P.M.
y
Martes, 12 de Sep. P.M.
Español No es necesario
Se proporcionará la guía
Si desea ayudar en este
Ministerio. Llame a la Oficina de
la Iglesia 593-2772,
Gracias por ayudar a otros !

Si conoces quien
pueda estar
interesado en
ayudar en este
ministerio por
favor pídales que
llamen a la
oficina de la
iglesia.

Marcos 1:22

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 20 de Agosto

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

Líder de Cantos
Bob Arterbury

Se Necesita Fotógrafo Voluntario
para nuestro Directorio Pictórico de la
Iglesia!

Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
John Banks - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Ray Rivera
Escritura
Leslie Potter

Se necesita un voluntario cada tercer Domingo de cada
mes para tomar fotos a los nuevos miembros, al igual
que fotos actualizadas de nuestros miembros actuales.
Si usted esta interesado, por favor llame a la oficina de
la Iglesia, 593-2772.
*****************************************

Grupos de Cariño

Junto

Domingo

Todos nosotros hemos experimentado
tristeza sentido como por el suelo. Esto es
típico que la música country se convirtió en
una industria de la tristeza y New Orleans
Blues es un genero propio de ella.
Una broma dice que un hombre puso una
cinta grabada de una canción country de
manera hacia atrás tuvo de regreso a su
chica, su camioneta, su trabajo y hasta su
perro llegó a casa. Lo que se perdió fue
encontrado. Cómo podemos combatir el ciclo
de tristeza que nos afecta a todos?
Primero recuerda quién te ama-Dios! Es su
amor que nos ayuda a entender nuestro valor.
Usted no sólo es importante para los demás,
usted es importante para (YHWH) Dios
Después , sea frecuente en la oración. Por
medio de Jesús, usted es capaz de ser
escuchado por el Señor que lo ama.
Reconozcan sus bendiciones y estén
agradecidos por cada uno. Sé que Dios está
con ustedes y dará fuerza para los tiempos
difíciles que todos pasamos.
Haga algo bueno para otra persona: enviar
una tarjeta, hacer una llamada, reunirse para el
té helado, visita. Concéntrate en otra persona.
También es bueno permanecer conectados los
discípulos que son firmes y fieles. No
manipule el tiempo de una persona. Mire
más allá de si mismo.
Trate de cuidarse a sí mismo: coma bien y
haga ejercicio. Impactamos nuestros hábitos
de sueño y la salud general, que a su vez
afecta nuestros Estados de ánimo. Una vez
tuve un vecino que dormía 20 horas al día y
constantemente sobre comido. Su depresión y
actividad fue un ciclo que se perpetuó entre sí.
Si está durmiendo demasiado o no lo
suficiente, es posible que necesite hablar con
su médico.
Manténgase conectado con la gente y con
Dios. Mantenga contactos, no aleje a sus
amigos y seres queridos. Si nos aislamos,
empeoramos las cosas. Lea su biblia y asista a
la adoración.

Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo – 0
Habló 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)

Donaciones
para la
Venta
de Yarda

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
Por favor etiquete los artículos al ministerio que desea donar

Traiga sus latas de aluminio

Y vamos a venderlos para el reciclaje.
Cuando usted los trae los recolectamos hasta que el remolque
esté lleno y después los vendamos para el reciclaje. Esta es una
manera de ayudar sin que nos cueste nada, pero un pequeño
inconveniente. Las latas de la bebida y cualquier cosa aluminio
se pueden reciclar. Si las latas están aplanadas, el remolque
puede contener más. Ayudanos. Recogemos latas en las calles y
estacionamientos.
Domingo en la Mañana,
20 de Agosto, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Fracasos de Aspersión o
Vertido como Bautismo
Escritura: Mateo 28:19-20

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

Retiro de Mujeres en Pine Springs 2017
“Menos Estresado”
Con Jackie Mereness
Salmos 23 & Jeremias 17:7-8
Septiembre 8 - 10, 2017
El costo es de $ 60.00 y cubre el costo de
Preparaciones, cabañas y comida.
Las camisetas son extra. Consulte los precios
en el formulario de registro. Habrá un
intercambio de libros usados. Traiga un libro
usado para el comercio con las amigas.
También habrá skits. Las registraciones y
ordenes de camisetas deben hacerse antes del
25 de Agosto. Favor de traer comida chatarra
para compartir y skits para realizar.

Necesidad de alimentos
para despensa
Carne en Lata
Pasta en Lata
Arroz
La despensa esta baja o Completamente fuera
estos alimentos

Feliz Cumpleaños!
Agosto 20 - Mary Jo Garner
Agosto 23 - Neomi Delgado
Agosto 23 - Logan Boles

Ayudantes de Guardería
Domingo, 20 de Agosto del 2017
Para niños menor de 2 años
Debra Álvarez
y
Ana Soto

Preguntas: Llamada o texto
Catherine: 575-956-3157
Btanners15@gmail.com
Liz: 575-654-9347
ejnations@gmail.com
Información y folletos adicionales
Publicados en el tablón de anuncios
atrás del auditorio.

ECHO/Día de Trabajo
Se requiere voluntarios
Viernes, 18 de Agosto 2017, a las 9:00 a.m.,
se ordenan y preparan sacos de plástico que se
distribuyen el Sábado por la mañana el Domingo
a las 9:00 a.m.
En el Salón de compañerismo
Cualquier hogar de la comunidad es elegible
Si traen identificación y una recibo de servicios
públicos.
Miembros de Eastwood que desean recibir de esta
ayuda, pueden venir , para evitar multitud
Viernes 18 de Agosto, a las 9:00 a.m.,

********
Por favor tome en cuenta que esta será la ultima
distribución de alimentos del programa de ECHO
Agradecemos a todos nuestros hermanos que
trabajaron fuerte para que el Ministerio de
ECHO fuera un gran éxito!
Agradecemos especialmente a nuestra hermana,
Barbara Kilby,
por todo su apoyo a éste programa!

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

13 de Agosto del 2017
Clase Bíblica - 43
Servicio Matutino - 71
Clase de Biblia el Miércoles – 29 Servicio de Noche - 24
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda reg:$2,971.40
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($26,112.25)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 3

Leora Burleson----esta en el hospital Del Sol, esperando tener cirugía
de fractura de cadera.
Theresa Dalke-------------------------------------------problemas de salud
Leola Deal------------------------------------------------en casa recuperándose
Cactus Moore--------------------------------------bajo cuidado de hospice
Bob & Irma Pechanec--------------------problemas de salud/Bob tiene
cirugía el Sabado, 19 de Agosto, 2017.

CASA/NO PUEDEN SALIR
Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison------------------------------------------problemas de salud
Evelyn Herlong -------tiene demencia severa/bajo cuidado de hospicio
Barbara Kilby----se encuentra en hogar de cuidado recibiendo terapia
y rehabilitación /apreciaría visitas /su cuidadora es Juanita Solis en
3412 Nairn, El Paso, Texas 79925
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

Ernie Bautista--(Esposo de Alicia prima de Lulu Ochoa) Cayó y se quebró 6
costillas/ está sanando/ sin embargo tiene problemas estomacales.
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.
Jennie Fuls-------(Midland, Texas/hija de Marjorie Foster) esta en tratamiento
para infección de su pierna
John Hernandez (hermano de Abel)----tiene serios problemas por ataque
al corazón en San Antonio Tx.
Chilo Moreno(amigo de Mark Enriquez)-----------tiene cáncer pancreático/
orar por la curación y el crecimiento espiritual.
Josh Rackley(sobrino de Yolanda Hernandez)---------empesara su entrenamiento para la Fuerza Naval, el 6 de Septiembre, 2017.
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.

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------alrededor del mundo

Favor de llamar a la oficina para actualizar la lista.
Los nombres no actualizado en 4 semanas será removido

