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Venta de Yarda/ Recaudo de Fondos
Sábado, 16 de Septiembre, 2017!

Los ojos de
todos se
posan en ti,
y a su
tiempo les
das su
alimento.

Salmos 145:15

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 17 de Septiembre
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Ray Rivera - Español
Mike Dove - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Abel Hernandez
Escritura
Chuck Buckley

para Mujeres en Ministro - Misiones y Piscina de
Terapia para Sarinah Hernández. Margaret Lee y
Sarinah Hernández están planeando una venta de yarda
6:30 a.m. - 12:00 p.m.
Sábado, 16 de Septiembre, del 2017.
Todavía puede traer sus artículos y donarlos
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.
*********************************************

Hogar de Niños de Lubbock
"2017 DÍAS DE DÓLARES"
Cada año pedimos a nuestra familia Cristiana
que se unan para el Día del Dólar - un
Domingo de Septiembre, cuando las congregaciones
tomen las colecciones para los alimentos de los niños.
Más niños que nunca vienen al Hogar para recibir
atención, así que necesitamos su ayuda más que nunca!
Las donaciones serán recogidas desde ahora hasta el
Domingo 17 de Septiembre de 2017.
Favor de hacer cheques a nombre de:
“Children’s Home of Lubbock”
Y entregarlos a la Oficina de la Iglesia. Si la donación
es en efectivo, por favor, coloque en un sobre
y márquela: "Hogar de Niños".
Para más detalles, vea a
eric.childrenshome@gmail.com o
Sitio web: childshome.org
********************************************

Grupos de Cariño
Domingo, 17 de Septiembre - Mike & Teri Dove
Jueves, 21 de Septiembre - Gordon & Arlene Gaenzle
Domingo, 24 de Septiembre - Junie & Susie Chavez

Junto

Domingo

Gente quiere pertenecer. Queremos tener
una conexión y ser parte de algo más grande
que nosotros mismos. Los discípulos ven el
cuerpo de Cristo, la iglesia de esta manera.
Pero otros mirarán país, clubes o equipos para
su sentido de propósito en la vida.
Recientemente se dijo que Facebook estaba
llenando esa necesidad de conexión que
tenemos como humanos. Incluso se dijo que
Facebook estaba sustituyendo a la iglesia. El
problema con esta conexión es que es estéril,
sin contacto humano. Se pertenece sin
participar. Es peor que las personas que
vienen a la Asamblea de adoración tarde y se
van inmediatamente a evitar una relación con
los demás.
Leí recientemente de una iglesia que estaba
pidiendo a los miembros que fueran los
primeros en salir a dar la vuelta y estrechar la
mano con los que estaban en segundo lugar
para salir. Después que el segundo para dar la
vuelta y estrechar la mano con el tercero y
todo para continuar la práctica. Por que? Ellos
sabían el valor de la conexión con los demás.
Sabes por qué la gente viene a nuestra
Asamblea? Es para conectar, especialmente
nuestros invitados, quieren pertenecer. Los
invitados que vienen, discípulos o no, están
buscando un lugar para pertenecer. Quieren
ser recibidos sinceramente en el "grupo".
Están buscando algo más que un apretón de
manos rápido, están buscando a la gente que
está interesada en ellos.
Cómo demostramos que estamos
interesados? Haga preguntas amables sobre
ellos y deje que hablen. No necesitan el 3er
grado de un sospechoso de crimen, sólo
muestre interés en sus intereses. Hable un
poco sobre usted, pero no trate de mejorar su
historia con su historia. Escuchen y miren a
sus ojos mientras hablan.
Necesitamos hacer las dos cosas. Sharlette
mantiene nuestra página de Facebook actual y
la oficina hace nuestra página web para hacer
conexiones en línea. Debemos seguir adelante
cuando los invitados vienen a Eastwood.
Charles M Clodfelter

Visitantes registrados el Domingo – 3
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)

Nuestra Simpatía

Expresamos nuestra sincera simpatía a
la familia Kilby, por la muerte
de nuestra hermana Barbara Kilby,
quien falleció el
Domingo, 10 de Septiembre, del 2017.
Los servicios fúnebres serán a las 11:00 a.m. el
Miércoles, 13 de Septiembre, 2017,
en la Iglesia de Cristo en Eastwood.
El entierro será en Evergreen por Montana
después de los servicios.
Por favor, mantengan a las familias en sus oraciones.

Gracias

Solo quería dar las gracias a toda mi familia de Eastwood, por
todas las tarjetas, cartas y mas que nada por sus oraciones para
mi recuperación durante mi estadía en el hospital. Un
agradecimiento especia para Chuck Buckley por a ver cuidado
de mi.
Bob Pechanec

Ayuda con los Viajes Misioneros

Margaret Lee esta planea dos viajes, del 1ro al 8 de
Octubre en Querétaro, México, y el segundo en
Noviembre de 2017, en Columbia, Sudamérica,
para acercarse a las mujeres involucradas en el
Vasijas (jarras de arcilla) Outreach. Margaret está pidiendo su
apoyo para este viaje misionero. Si está interesado en apoyar
este ministerio, por favor haga sus cheques a
nombre de
Eastwood Church of Christ e indique en la porción del memorándum de su cheque "para Margaret Lee". Si da donaciones
en efectivo, por favor, colocar el dinero en efectivo en un sobre
y marcar fuera del sobre, "Para Margaret Lee", y coloque su
cheque o sobre durante las contribuciones del
domingo. Si
tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la oficina de
la iglesia al 593-2772.
Domingo en la Mañana,
17 de Septiembre, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: TBA
Escritura: XXXX
Domingo en la Tarde - 6:00 p.m.
17 de Septiembre, 2017
Orador - Merv Fourtner

Ministro de Español
Escuela Para el Éxito (EPE)
School of Achievements Rising (SOAR)
Empieza, Lunes, 11 de Septiembre, 2017!
Clases disponibles:
Ingles, Computación y Ciudadanía,
Seguidas por un Estudio Bíblico,
Lunes y Miércoles, de 6:00 p.m. to 9:00 p.m.
y Martes y Viernes, de 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Si usted conoce de alguien que este interesado en
tomar las clases, por favor déjeles saber!
Ultimo día de registraciones para el primer semestre es
Viernes, 29 de Septiembre, del 2017!
Para mas detalles y registraciones, por favor llame
A la línea de Español, 593-2880 o a la Oficina de la
Iglesia al 593-2772

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

Invitación
32do Día de las
Señoras
30 de Septiembre, del 2017,
9:30 am.
Iglesia de Cristo
3101 Montana
El Paso, Texas
Tema:
La Espera
Mateo 25
Por Paulita Alvarado

Feliz Cumpleaños!
Septiembre 10 - Bob Arterbury
Septiembre 16 - Lois Wiggins

Ayudantes de Guardería
Domingo, 17 de Septiembre del 2017
Para niños menor de 2 años

Amanda Thomas
y
Tamara Wilkie

Esperamos que se una a nosotros!
Para más información:
Soledad Guzmán 565-8731
Hermano Estrada 217-7019
y 217-7678
(Solo español)

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

10 de Septiembre del 2017
Clase Bíblica - 44
Servicio Matutino - 81
Clase de Biblia el Miércoles – 42 Servicio de Noche - 26
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda reg:$2,641.00
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($28,775.47)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 2
Hasta la Fecha - 5
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org

Theresa Dalke-------------------------------------------problemas de salud
Familia Kilby----nuestra hermana Barbara Kilby fallesio el Domingo,
10 de Septiembre, 2017/los servicios fúnebres serán el Miercoles, 13
de Septiembre, a las 11:00 a.m. en la iglesia de Eastwood/el entiero
sera en Evergreen después de los servicios fúnebres.
Jenny Moore y Familias--------el espose de Jenny Moore, nuestro
hermano, Cactus Moore, fallesio el Domingo, 3 de Septiembre, 2017.
Amanda Thomas y Familias----------------la abuelita de Amanda fallesio

CASA/NO PUEDEN SALIR
Leora Burleson------------esta en el cuarte #209/Regent Care Center,
10880 Edgemere Blv/tuvo cirugía en su pie/bajo terapia.
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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POSTMASTER: Send address changes to:
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TIME VALUE

Jorge Cardona(hermano del cuidador de Dale Tate)--necesita un trasplante
de corazón/no pudo tener el trasplante a cause de problemas con su
seguro.
Joyce Becker (Amarillo, Texas/amiga de Chuck Buckley)-------le encontraron
mas tumores cancerosos en su hígado/esta en casa/le gustaría seguir
recibiendo tarjetas/cartas a su dirección: Joyce Becker/1633 North
Summer, Pampa, TX 79065.
Jennie Fuls-------(Midland, Texas/hija de Marjorie Foster) esta en tratamiento
para infección de su pierna
Javier Hernandez(esposo de Yoli)---------fue admitido al hospital el
Viernes, 8 de Septiembre, 2017. bajo observación.
Norma Rangel(hermana de Cristina Morales)--------tuvo cirugía de visicula
biliar el Lunes, 11 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
Josh Rackley
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

