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Junta para los joven adultos
El grupo se juntara el viernes, 27 de septiembre del
2013 en el edificio de la Iglesia a las 6:00p.m.para
clase luego ir a jugar boloche.
!Acompañenos para una noche divertida!
******************************************

Noche de Pelicula para Damas

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.

Acérquense a

Dios,
y él
se acercará
a ustedes.

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

Hora de Los Niños
Domingo, 29 de septiembre

Santiago 4:8

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

***********************
Hombres para servir
Domingo, 29 de septiembre
Líder de Cantos: Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Fernie Hernandez - Español
James A. Smith - Ingles
Cena del Señor: Jeff Falley
Escritura: Anthony Wolfe

¡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.’
*******************************************

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!!

Juntos
Levítico 19:14 »No maldigas al
sordo, ni le pongas tropiezos al
ciego, sino teme a tu Dios. Yo
soy el Señor. NVI
Un gerente de DQ en
Minnesota ganó reconosimiento
cuando le pidió a una anciana que
regresara los $ 20 que se embolsó
cuando se cayeron de la cartera del
hombre ciego delante de ella.
Alegando que eran suyos,
maldijo y pidió por el gerente. El
chico de diecinueve años respondió:
"Yo soy el gerente" y le pidió que se
largara si no le devolvía los veinte
dólares. Ella se fue. El encargado
joven luego tomó 20 dólares de su
propio
bolsillo y se lo dio al hombre ciego. Diciendo: "señor, en nombre de Dairy Queen, me gustaría darle
los $20 que se le cayeron ..."
Nuestro mundo está lleno de
gente MALA, que se aprovecha de
los demás y luego tratar de justificar
sus acciones con mentiras y falsos
argumentos.
Jehová ordenó a Israel a no
ser como los impos a su alrededor.
También nos enfrentamos al desafío
de ser honestos y no tomar libertades
contra los indefensos. Si
encontramos una puerta abierta eso
no nos da el derecho de tomar lo que
encontramos. No importa si se trata
de la puerta de una casa, coche, local
o un banco, no robamos.
Felicidades a Joey Prusak por
sus buenas acciones y ejemplo para
que otros vean. Espero que lo
recuerden y sea bendecido por sus
acciones y el carácter.
Ahora, ¿qué con nosotros?
¿Somos propensos a comportarnos
como la mujer o el joven? Nos burlariamos de una persona sorda, ya que
no pueden oírnos? O robar de una
persona que teine sus espalda a sus
objetos de valor? Charles Clodfelter
Visitantes el domingo - 10
¿Hablaste con uno de ellos?
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

Gracias
Querida Familia en Eastwood ,
¡Muchas gracias por sus oraciones por, Glenn Fields, mi primo y
esposo de Penny! Glenn tuvo su cirugía de corazón abierto el Lunes, 16 de septiembre. Salió muy bien de la operación y esta
Mejorando. ¡Gracias a Dios por ello!
Con Amor, Rose King

Grupos de Cariño
Domingo, 06 de octubre - Bobby y C.C Avery
Domingo, 13 de octubre - Gordon y Arlene Gaenzle
Domingo, 20 de octubre - Mike Y Teri Dove
Domingo, 27 de octubre - Junie y Susie Chavez

Almerzo de Oración para los hombres
Sábado, 12 se octubre del 2013.
en el salon de compañerismo.
Animamos a todos los hombres ha atender.

Felicidadez!
A Kay Duley en el nacimiento de su bisnieta,
Sophia Andreanna Duley, quien nacio
el viernes, 20 de septiembre del 2013.
Sophia Andreanna peso 8.4 lbs

Reunion de damas
Patrocinado por las mujeres de la Iglesia de Cristo,
1501 E. Cherry Lane, Midland, TX.
El sábado 5 de octubre del 2013.
temas: “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: Josie Gonzalez - 432-634-1489
Elida Ramirez - 432-520-2335
Domingo, 29 de septiembre
Orador - Charles Clodfelter
Sermon – Llevando el matrimonio de bueno
ha algo maravilloso.
Escritura -Efesios 5:21-33

C

omo fue anunciado el domingo, este entrante domingo, 29 de septiembre a las
3:00p.m. la Iglesia del Northside patrocinará el quinto domngo día de canto.
No solo cantamos para cada uno sino para nuestro Dios tambien. Este es un
tiempo especial para poder visitar con nuestros hermanos y hermanas de otras
congregaciónes. “Vengan, cantemos con júbilo al SEÑOR;
aclamemos a la *roca de nuestra *salvación.” Salmos 95:1
Te vamos ha estar esperndo.
Ustedes en Eastwood siempre han ayudado y aqui les voy de nuevo. Estamos en necesidad de una cama,
una cama doble seriá perfecta. Tenemos una familia (estudiantes de IBI) durmiendo en el suelo. Los tiempos de
frios se acercan y el piso suele a ser helado. Ayudémos esta famillia. Llamenme si pueden ayudar en algo a esta
familia, mi numero es (915)588-9304. ¡Gracias por todo lo que hacen!
Pablo Gonzales
Paul’s
Peppery
Notes

Articulos para la dispensa
Mermelada
Crema de mani
Caldo

¡Feliz Cumpleaños!
29 de septiembre - Joseph Moncada
02 de octubre - Sharon Gaenzle
03 de octubre - Ramiro Aranda
04 de octubre - Gloria Sanchez

Ayudantes de Guarderia
Domingo 29 de septiembre
Norma Granado
Y
Lizette Granado

Necesitamos ayuda
Betsey (Golin)Craig, ex miembro de Eastwood ehija
de Sam Bolin’s daughter, has contacted Eastwood
and is requesting housing for her brother– in –law a
soldier and member of at Western Hills church of
Christ en Temple, Texas. Estara en El Paso en
octubre para empezar entrenando en Fort Bliss, el
esta buscando un lugar donde puede quedarse por lo
menos 3 semanas y esta dispuesto a pagar donde se
quede. Si esta interesado en alojarlo o si quiere mas
información, favor de comunicarse con
Betsey Craig al (325)669-3209.

Escuelas Cristianas de El Paso
Festival de otoño

¡El festival de CSEP esta de regreso!
Este año sera el dia sábado,
26 de octubre de 3:00p.m. a 8:00p.m.
Eastwood tiene años apoyando la escuela y
nos gustaria pedir su ayuda otra ves este año.
Hay una lista en la mesa de atras del
Auditorio para que pueda apuntarse
en lo que le interese.
La area donde mas ayuda
necesitamos es en donaciones de jugetes,
pasteles para la caminata del pastel
(solo pastels de tienda),
y especialmente dulces.
Tambien acceptamos apoyo financiero
si esta opcion es mas conviniente.
Iremos a tratar algo nuevo este año,
Estamos buscando vendedores de comida
que quieran pagan $50 dolares para
apartar su lugar vendiendo afuera y
todo lo que ganen es de ellos.
Los vendedores de artesanias pueden
Reservar su lugar por $20.00.
Favor mantenga este evento en sus
oraciones para que salga maravilloso y
los niños siempre lo recuerden.
Teri dove, Tresa Trumbla y el personal de CSEP

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

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

22 de septiembre del 2013
Clase Biblica –114
Servicio Matutino - 202
Miércoles - 102
Presupuesto-$5,75.00
Ofrenda - $3,009.55
Hasta la fecha
Arriba/(Abajo) - $3,902.46
Bautizos - 0
Hasta la Fecha -6
Identificaciones - 0
Hasta la Fecha - 7
Presupuesto de Misiones 22 de septiembre
Prosupuesto Semanal $1,442.31 Ofrenda-$975.00
Hasta la fecha (semana 45) $61,863.10
Semanal, Sobre/(Abajo) ($3,040.85)

Noemi Delgado--------------------------------------------Animo y fortaleza
Aaron Enriquez------------------problemas respiratorias/ en tratamiento
Logan Falley---problemas de estómago
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
Maggie Rodriguez --------------------problemas con las costilas y dedos

En casa/no pueden salir
Nena Barrington------tendra cirugia en Las Palmas/ 1ro de septiembre
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 4 de oct./ 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
Becky Sanchez (esposa de Gil/director de Casa Esperanza)--cirugía en el
hombro.
Aiden Michael Soto (nieto de E. y A. Soto)----en Del Sol / en NICU/
incubadora/ salud.
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
Favor de llamar a la oficina para
actualizar la lista de oraciones.

