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ECHO/ Dia. de trabajo

Los viernes antes de cada tercer sábado de cada
mes voluntarios vienen a las 9:30a.m. al edificio a
bolsar alimentos para distribuir el
sábado por la mañana a las
9:00am en el salon de compañerismo.
Cualquier hogar de la comunidad es elegible.
Miembros de Eastwood que desean recibir esta ayuda,
pueden venir el viernes antes del tercer
sabado del mes entre las 9:30am. y 10:30am.
Para evadir toda la gente el sabádo.
Si gusta ayudar a bolsar los alimentos o
gustaria una bolsa de alimento para su familia
favor de estar aqui el
viernes 20 de septiembre a las 9:30a.m.

Dia de Servicio Para Jovenes
Sábado, 21 de septiembre.
Hable con Andrew Monk
si esta interesado.

Noche de Pelicula para Damas

***********************
Hombres para servir
Domingo, 22 de septiembre
Líder de Cantos: Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Julio Alcala - Español
Don Alan Riggs - Ingles

Todas las mujeres están invitadas a la casa de
Ida Russel, 3444 Flagon para disfrutar una noche bajo
las estrellas. El sábado, 28 a las 7 de la tarde.
Traiga su silla y aperitivos. Si tiene preguntas llame a
Ida al 253-3230.

¡5to Domingo de Comida
y compañerismo!

El dia 29 de septiembre inmediatamente
despues del servicio en el comedor.
Invite a su familia, vecinos y amigos. Favor de
traer suficiente comida para usted y sus invitados.

Cena del Señor: Mike Dove

Grupos de Cariño

Escritura: Anthony Wolfe

22 de septiembre – Junie y Susie Chavez

Juntos

La compasión hacia el prójimo es
una base del pensamiento cristiano!
Jesús enseñó a sus discípulos:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo
y trata a los demás como te gustaría
que te trantaran a ti. Puedo sugerir la
razón fundamental para ello es debido
a que es semejante a Dios. El amor
que no tiene límites ni fin. Amor que
se preocupa por los demás, cuando
han renunciado a ellos mismos. Es un
amor que es tan bonito como el cielo,
donde todos cuidan del otro.
Además, este enfoque hará
que la causa del cristianismo atractivo
para un mundo que se ha perdido en
el odio, el egoísmo y el pecado. Una
forma pura de la evangelización.
¿Cómo practicamos esta idea?
Primero a aquellos que nos rodea y
quienes son más cercano a nosotros.
Familiares, amigos y vecinos. Incrementamos gradualmente el círculo
para que se vea como auténtico. Es
una locura reclamar que nos preocupa
todos los rincones del mundo, cuando
tratamos aquellos más cercanos a
nosotros con falta de respeto. Por otra
parte, quizas ha escuchado el término
"actos inesperados de bondad." Esta
es la bondad que es inesperada debido a la falta de una relación entre
usted y el recipiente. Te ofrezco la
oportunidad de un acto inesperado.
Aquí está la dirección de un hospital
militar donde son tratados militares
heridos. Puede enviar una tarjeta o
una nota que será entregada a un paciente. Sea alentador y amable en sus
palabras. Levante el nombre y el
espíritu de Cristo. No predica, pero
hágales saber que son amados.
A Recovering American Soldier
c/o Walter Reed Army Medical Cent
6900 Georgia Avenue
NW Washington, DC 20307-5001
Charles Clodfelter

www.eastwoodchurchofchrist.org

Horario de servicos
Domingo
Martes
Clase de Biblia - 9:00 A.M.
Clase de damas
Adorar - 10:00 A.M.
10:00 A.M.
(Septiemre - Mayo)

Miércoles
Estudios Biblico
7:00 P.M.

Area de programas en la televición
Viernes, 7:00 p.m., Canal 38 (canal en Cable16)
Sádado, 5:00 a.m. Canal Inspirasio

Hora de Los Niños
Domingo, 29 de septiembre

el 29 de septiembre no habra clase para los
ninos por ser el quinto Domingo.

5to Domingo
Dia de Cantos

Sera en la Iglesia de Cristo
en Northside
10208 Sharp el 29 a las 3:00 p.m.
Por favor hagan planes
de asistir!!

Junta de Evangelismo
En La Iglesia de Cristo

1520 Calle Mesquite, Las Cruces, NM
El Predicador James Jones va presentar las platicas.
Fechas y orario:
Domingo, 29 de sept. del 2013–11:00a.m. – 12:00 p.m.
6:00 p.m.—7:30 p.m.
Lunes, 30 de sept.del 20137:00 - 8:30 p.m.
Martes, 1ro Oct.del 2013 –7:00– 8:30 p.m.
Miercoles, 2 de Oct. –7:00– 8:30 p.m.
Invitan a todos a oir estas sessions.
El Hermano Jones es un predicador dynamico en
el conocimiento de la palabra de Dios.
Esta anticpado que estas platicas seran de mucho
animo para todos que planean de asistir.

Domingo, 22 de septiembre
Orador - Charles Clodfelter
Sermon - Musica de la Iglesia
Escritura - 1de Cor.14:15-17

W

ow! Como pasa el tiempo rapido, Sera porque me estoy hacienda mas viejo!
o algunos dicen que el tiempo pasa rapido cuando estamos devirtiendonos de
la vida. Estoy mas de acuerdo con lo ultimo. En verdad estamos teniendo
buen tiempo con la escuela, empezamos el dia 4 de sept. Tenemos un total
de 87 alumnus en total. Nuestros maestros de Ingles este quarto son Marisela Gonzales, Margaret Lee, Sammy
Franco, CC Avery, Saul Muños (voluntario de la comunidad) Alejandra Martinez, Gloria y Pablo. Maestros de
computacion son Gloria Castro, y Tony Lopez (voluntario de la comunidad) Y los de Ciudadania son Teri Dove,
Janet Hale y Fernie Hernandez.
Tenemos una gran oportunidad de influenciar a nuestra comunidad y dejarles saber de que se trata Jesus.
Oren por este ministerio, para que el Señor continue abriendo puertas. Este Sabado tendremos un dia de campo
(picnic) en el parque Tobin en el noreste de la cuidad. El parque esta localizado entre Fred Wilson y Hondo Pass
en la calle Railroad. Nuestros estudiantes estan tambien invitados igual como tu. De que otra manera vamos a
ganar almas? Nos vemos alli a las 12:00 medio dia y es de traje con su propia silla.
Pablo Gonzales
Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para la dispensa
Fruta en lata
Tomate en lata
Caldo

¡Feliz Cumpleaños!
23 de septiembre - Celia Perez
24 de septiembre - Anna Manquero
25 de septiembre - Janet Hale
25 de septiembre - Yolie Hernandez
28 de septiembre - Marisela Gonzales
¡Feliz Aniversario!
24 de septiembre - Rod & Yolanda Birdine
25 de septiembre - Bernie & Alice Castillo

Ayudantes de Guarderia
Domingo 22 de septiembre
Noemi Delgado
y
Dominique Delgado

De Campamento con Dios

La vida de Sara y Abraham
Basado en el libro de Génesis 12- Oradora: Maria Estrada
Patrocinado por las damas de la Iglesia de Cristo,
3101 Ave Montana, El Paso, TX.
(Sera en español solamente)
Con mucha alegria les invitamos a nuestro dia mujeres
Sábado, 28 de septiembre del 2013 at 9:30a.m.
Les pedimos que de antemano lean con gusto la
historia completa de Sara y Abraham.
Vayan meditando en ella y preparen su mente y
corazón para el mayor reto espiritual que jamás hayan
recibido. Gracias por la oportunidad de permitirnos
compartir el mensaje de Dios con ustedes;
les esperamos con los brazos abiertos para ese dia.
Para mas informacion comuníquese con:
Hermanos Estrada : 915-217-7678
Oficina (Soledad): 915-217-7019

Reunion de damas
Patrocinado por las mujeres de la Iglesia de Cristo,
1501 E. Cherry Lane, Midland, TX.
Quisieramos invitarles muy cordialmente a todas
nuestras hermanas a nuestra reunion de damas el
sábado 5 de octubre del 2013.
Los temas a tartar seran:
“Jesus viene a nosotros en medio de la tormenta”
Oradora: Darlene Thomas
“El valor de la fe”
Oradora: Mercedes Martinez Lucero
Regitración empezara a las 9:00a.m.
el sábado 5 de octubre.
Para mas información o para hospedaje
por favor llamar a
Josie Gonzalez - 432-634-1489
Elida Ramirez - 432-520-2335

Our Elders
Mike Dove - 822-2419
Gordon Gaenzle - 269-7968
Ray Rivera - 592-8930
Our Deacons
Bob Arterbury, Paul Gonzales,
Samuel Hooper, Norman Ontiveros,
Jeff Riggs

Nuestra Familia
Noemi Delgado--------------------------------------------Animo y fortaleza
Aaron Enriquez------------------problemas respiratorias/ en tratamiento
Mary Hallberg -------------------------- fracturo el talón/ en cilla de rueda
Alvin Harrison-cadera será remplazada viernes, 4 de octubre en Sierra
Medical Center
Pat Kelly---------------------------------pueda encontrar un empleo estable
Eduardo y Ana Soto-----nació el nieto y esta en el hospital/incubadora

Our Ministers
Charles Clodfelter - 433-4227
Paul Gonzales - 588-9304
Andrew Monk - 588-8524
Church of Christ in Eastwood
Office - (915) 593-2772
Espanol - (915) 593-2880
(Monday - Friday, 8:00 A.M. to 5:00 P.M.)
Fax - (915) 593-2775
E-mail: coceastwood@gmail.com
Youth E-mail: eastwoodyouth@hotmail.com
Website: www.eastwoodchurchofchrist.org
Youth Website: legacy.eastwoodchurchofchrist.org

15 de septiembre del 2013
Clase Biblica –102
Servicio Matutino - 185
Miércoles - 114
Presupuesto-$5,75.00
Ofrenda - $3,238.00
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - $6,467.91
Bautizos - 0
Hasta la Fecha -6
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7
Presupuesto de Misiones 15 de septiembre
Prosupuesto Semanal $1,442.31 Ofrenda-$355.00
Hasta la fecha (semana 44) $60,888.10
Semanal, Sobre/(Abajo) ($2,573.23)

En casa/no pueden salir
Nena Barrington--------------------------------------- en casa recuperando
Virginia Fraire--------------------------------------------.problemas de salud
Emma Huereque ----------------------------------problemas con la presión
Dale & Selma Tate ---------------------------------------problemas de salud
Jean Tedford-----------------------------------------------problemas de salud
Reina Triana-----------------------------------------------problemas de salud

Nuestra Familia Extendida
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Rose Marie Alainz (Visitante)-alergias en las piernas/bajo medicamento
Joe Anesquita (amigo de M.Enriquez)——esposa tiene fybromialgia
Jonathan Barrios(sobrino de Ana Soto)------------problemas legales/
corte el 20 de sep/ unidad en familia/fortaleza y animo
Nacho Castro (hijo de Valentina Lopez) ---------------etapa final de vida
Omar Contreras (papá de Erika)-ataque cardiaco/ hospital Del Sol /
muy grave
Kevin Dalton (Amigo de los Granado)-----en el ejersito militar /herido/
cirugias en la espalda previas y esperando mas cirugias
Diane Diaz (Amiga de congregación) ---problemas de familia/ derecho
a ver su nieto/seguridad
Glenn Field (esposo de la prima de R. King)---ataque de corazón/
recuperando/mucho mejor
Christina Godby(Mamá de Janice Masters)--Tiene ALS /Bajo cuidado
de hospicio
Jack & Minnie Hedgpeth (papás de Janet Hale)------mudaran a un
hogar de ancianos el 28 de septiembre/ salúd / transición tranquilo
Kevin Holden (hijo de Pat) en casa /débil pero mejorando poco a poco
Brenda Jackson (nieta de Celia Perez)——sigue bajo estudios medicos
Nat Molina (Cuñado de Paula)—–-no tiene cáncer en el cerebro/cáncer
en el hígado, pulmones/ tomando radiación y quimioterapia/ mejorando
Fred Ortiz (Abuelo de Kaitlin Enríquez)-------------cirugía en la rodilla/
recuperación para poder caminar
No olviden orar por nuestros soldados
y los que estan cerca de peligro
Bryan Comaduran, Mike Duley,
Carlos Espinoza, Jonah Herd, Michael Holt,
Mario Lopez, Chance McNutt, Travis Mullins,
Craig Rice, Alex Sanchez, Terry Burt- Zimmer
Ejercito de los Estados Unidos---------------------------en guerra
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