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Almuerzo
de Hombres!

Almuerzo de
Oración
de Hombres!

Sábado, 7 de Octubre, del 2017
8:00 a.m.
En el Salón de Compañerismo.
Se anima a todos los hombres a atender!
*********************************************

Ayuda con los
Viajes Misioneros

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

Hermanos Sirviendo el
Domingo, 24 de Septiembre
Líder de Cantos
Bob Arterbury
Oración de Apertura:
Bernie Castillo - Español
Merv Fourtner - Inglés
Cena del Señor/Contribución
Mike Dove
Escritura
Chuck Buckley

Margaret Lee esta planeando
dos viajes Misioneros,
del 1ro al 8 de Octubre en
Querétaro, México,
y el segundo en Noviembre, 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 Misiones".
Si da donaciones en efectivo, por favor, colocar el
dinero en efectivo en un sobre y marcar fuera del sobre,
"para Misiones", y coloque su cheque o sobre durante las
contribuciones del Domingo. Si tiene alguna pregunta,
por favor comuníquese con la oficina de la iglesia.
********************************************

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

Junto
El Sábado fué dado a Israel por Dios como
un tiempo de descanso, reflexión y reverencia.
Ex. 20:8 . Las instrucciones específicas fueron
dadas para no trabajar o para requerir que
otros trabajen, incluso los animales. Era un
tiempo para descansar.
Reconocemos que el nuevo pacto por Jesús
no incluye el séptimo día de la semana para
ser sábado o día de descanso.
El hombre moderno tiene más tiempo libre
que la mayoría de la humanidad a lo largo de
la historia. En tiempos antiguos, la gente
pasaba la mayor parte del día tratando de
conseguir lo suficiente para comer sin pensar
mucho en la recreación. Hoy en día, estamos
molestos por tener que trabajar más de 40
horas a la semana por que tenemos otras cosas
que queremos hacer. Nuestro fin de semana
está lleno de actividades que nos dejan
exhaustos. Llegamos al trabajo el lunes,
necesitando un día de descanso, un sábado.
Muchos trabajan más duro los fines de
semana que durante la semana. Disfrutamos
de afecciones y cosas , pero consumimos
nuestra energía hasta el punto de que más que
una desviación es agotamiento.
Muchos de nosotros no podemos osar
sentarnos y pensar o meditar. Leer las
escrituras y orar están consumen tiempo y
deberían mantenerse cortas. Después de todo,
tenemos mucho tiempo para hacer eso más
tarde, Verdad???
Cuando crees que David escribió sus
Salmos o Salomón sus Proverbios? Fuera
probable que un momento en que cada uno
consideró y tuvo en cuenta las cuestiones de la
vida.
Admito que no soy tan considerado como
quisiera ser. Y , no estoy sugiriendo guardar
un sábado. Sin embargo, me pregunto si nos
beneficiará algún descanso, me refiero a leer
las escrituras orando y reflexionando sobre la
obra del Señor.
También, pasar tiempo con los seres
queridos en la conversación y aprender acerca
de lo que esta sucediendo en sus vidas. Es
solo una Idea.
Charles M Clodfelter
Visitantes registrados el Domingo – 5
Habló con ellos?
www.eastwoodchurchofchrist.org

Domingo

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 Iglesia
da la Bienvenida!
Nuevos
Miembros
Robert & Lulu Ochoa
3461 Spotted Horse
El Paso, TX 79936
Telefono # 915-592-9477
Bienvenidos a la familia de Eastwood!

Domingo en la Mañana,
24 de Septiembre, 2017
Orador- Charles Clodfelter
Sermón: Visiones del mundo y nuestra propia
Escritura: Juan 3:16-21

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

Más viejo y Agradecido
"Seguro que me he vuelto viejo! He tenido
dos cirugías de bypass, un reemplazo de
cadera, y nuevas rodillas.
Luchó contra el cáncer de próstata y la
diabetes. Estoy medio ciego, no puedo oír
nada más tranquilo que un motor a reacción,
tomar cuarenta diferentes medicamentos que
me hacen sentir mareado, sin aliento y sujeto
a apagones. Tener ataques con demencia.
Tener mala circulación, apenas y siento mis
manos y pies. No recuerdo si tengo 85 o 92
años. He perdido a todos mis amigos. Pero
estoy agradecido de que todavía tenga mi
licencia de conducir. "
"Un alegre escucha hace el bien .." -Proverbios17:22
Prestado de casa en casa
corazón a corazón

Invitación
32do Día de las Señoras
Sabado
30 de Septiembre, del 2017,
9:30 am.
Iglesia de Cristo
3101 Montana
El Paso, Texas
Tema:
La Espera
Mateo 25
Por Paulita Alvarado
Esperamos que se una a nosotros!
Para más información:
Soledad Guzmán 565-8731
Hermano Estrada 217-7019
y 217-7678
(Solo español)

Necesidad de alimentos para despensa
Cereal
Macaron con Queso
Arroz
La despensa esta baja o
Completamente fuera estos alimentos.

Feliz Cumpleaños!
Septiembre 25 - Yoli Hernandez
Septiembre 28 - Helen Moore
Feliz Aniversario!
Septiembre 25 - Alice & Bernie Castillo

Ayudantes de Guardería
Domingo, 24 de Septiembre del 2017
Para niños menor de 2 años

Noemi Delgado
y
Dominique Delgado

Ministro de Español
Escuela Para el Éxito (EPE)
School of Achievements Rising
(SOAR)
Las clases ya empezaron!
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

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

Debbie Álvarez-----------fue llevada a Emergencias el Sábado, 16 de
Septiembre/en casa recuperándose
Mary Jo Garner----------------------------se callo y esta recuperándose
Bob Pechanec----------------------------------------en casa recuperandose

Nuestros Ministros
Charles Clodfelter - 433-4227

CASA/NO PUEDEN SALIR

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

Leora Burleson-----------problemas de salud/esta en una casa hogar/
se encuentra mejor
Jay S. Gáznele-------------------------------------------------------------edad
Alvin Harrison------------------------------------------problemas de salud
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

17 de Septiembre del 2017
Clase Bíblica - 48
Servicio Matutino - 98
Clase de Biblia el Miércoles – 40 Servicio de Noche - 23
Presupuesto - $4,605.00
Ofrenda reg.:$4,502.74
Hasta La Fecha
Arriba/(Bajo) - ($28,877.73)
Semana
Hasta la fecha
Bautizos - 0
Hasta la Fecha - 1
Identificaciones - 2
Hasta la Fecha - 7
Puede contribuir en nuestro sitio de web: eastwoodchurchofchrist.org
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TIME VALUE

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.
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.
Jennie Fuls-------(Midland, Texas/hija de Marjorie Foster) esta en tratamiento
para infección de su pierna
Carolin Martin(hermana de Irene Rice/en Hosington Kansas)---------esta bajo
quimioterapia para el cáncer de colon que se ha extendido/se someterá
a pruebas addicionales.
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
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
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