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“Llamado a celebrar y compartir la alegría de Cristo.”

Somos un grupo de Cristianos Unidos por medio del
Espíritu Santo y llamados a compartir y celebrar la
alegría de Cristo! ¡Esperamos que se una a nosotros!

Pide por la programa "Live Nativity"
El tiempo de Adviento, y por su puesto, nuestro
"Live Nativity" pronto estará aquí. Nosotros estamos
pidiendo ahora por los donaciones que necesitan por los
animals, que haba traído muchos familias con niños a
nosotros. Regalos para este programa son muy
apreciado.
También, nosotros necesitamos disfraces nuevos
para sustituir los disfraces viejos. Necesitamos disfraces
en tamaños diferentes. Si puede ayudar con costura, por
favor, habla con mi. Su ayuda es muy muy apreciado.
Tratamos de evitar la presión el minuto final. Juntos
podemos hacerlo.
Contacta Juli Amspoker a 214-803-3916 a ayudar
con este projecto. ¡Gracias!

Noche de Juegos
Marca su calendario por 28 de agosto a 6:00 p.m. La
pelicúla se anunció más tarde. ¡Traiga una merienda a
compartir, por favor, por un noche de amistad!

¡Hay cosas nuevas en Axe! Lee el artículo sobre "Hearts
and Hands".

Información de
Contacto
Pastor
Ernesto Sanchez
revsanchez@axeumc.org
Directora de niños y
jóvenes
Sheena Logan
sheena@axeumc.org
(469) 563– 8183
Directora de música
Terri Knagg
(972) 741-1722
Secretario de la
miembros
Grace McLeroy
gmcleroy@verizon.net
(972) 278– 0716
Anuncios impresas
Beate Hall
axenews@axeumc.org
(817) 938-0308
Secretaria
Jo Slater
axe@axeumc.org
(972) 278-2175
Adoración visual
John Duncan
media@axeumc.org
“Webmaster”
Judy Hunt
axeweb@axeumc.org

Todos los domingos en el gimnasio entre
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
¡Esperamos que se una a nosotros!

Regalos a la Iglesia
En memoria de Ann Flynt:
A AAA:
De la clase de Pacesetters
En memoria de Julian Foster:
A la despensa de comiendo:
De la clase de Pacesetters
En memoria de Vickie Fitzgerald
Por los animales de “Live Nativity”
De Tammy Fitzgerald

¡FLORES!
Todos le gustan los flores bonitas en el
santuario cada domingo. Estos son el
resultado de donaciones de miembros
en honra o en memoria de una persona
querida o una fecha especial. Si quiere
ayudar con los flores, es posible que
usted puede participar en este
ministerio. Para orden flores, llama a
Jo en la oficina de la iglesia a 972-2782175. Ella puede poner su nombre en el
calendario y da instrucciones para
pagar. El costo es $45 por los dos
arreglos. Puede traer los a su casa, a
una otra persona, o a una persona en la
hospital. Su participación es apreciado.

STEPHEN MINISTERIO
¿Necesita a alguien con quien poder hablar y compartir sobre la vida? Tenemos
un ministerio “Stephen Ministries” que
está dispuesto a escuchar. ¿Conoce a alguien que está pasando una situación difícil? Contacte a John Duncan o Bea Knagg para saber como podemos ayudarle.

1700 W. Kingsley
Garland, TX 75041
(972) 278– 2175
9:30 AM adoración en ingles*
10:45 AMescuela dominical*
11:30 AM adoración en español*
*Con cuidado de niños
Los dos servicios están en el santuario
Facebook.com/AxeMemorialUMC
Twitter: Axe_MemorialUMC

Asistencia y Regalos
19 de julio:
Escuela dominical: 111
Adoracion: 116
Por los operaciones generales:
$2,402.00
Dinero necesita para el presupuesto
general: $150,459.00
26 de julio:
Escuela dominical: 102
Adoracion: 108
Por los operaciones generales:
$4,402.00
Dinero a esta fecha para el presupuesto
general: $131,855.00
Dinero necesita para el presupuesto
general: $156,089.00
Dan en línea; julio: $2,134.00
2 de agosto
Escuela dominical: 94
Adoracion: 110
Por los operaciones generales:
$6,012.00
Dinero a esta fecha para el presupuesto
general: $137,874.00
Dinero necesita para el presupuesto
general: $160,609.00

AXE UMC CONCERT SERIES PRESENTS

The Southern Plainsman Quartet

In Concert at Axe Memorial United Methodist Church

Sunday, August 16, 2015
Show starts at 6pm — Doors open at 5:30pm
Concert is FREE—Request a Love Offering
Delighting audiences and lifting Spirits from coast to coast for
more than 30 years. Named Louisiana's Goodwill Ambassadors.
Their primary goal is to spread the gospel of Jesus Christ, via the
medium of gospel music and Christian witness.

Anuncios de los Jóvenes
Nuestro grupo de jóvenes visita la casa de Pat
& Cathy Arrington una noche este verano.
Nosotros estamos muy agradecidos por su
generosidad & hospitalidad radical en
abriendo su casa por el ministerio de jóvenes
a Axe. Nosotros comimos juntos en el patio y
hablamos. Pasa tiempo en la piscina con
sonrisas y risas. Los lazos que formen son
muy importante por un grupo de jóvenes.
Gracias a la familia Arrington por crean un
ambiente positiva por nuestros jóvenes.

"Life Line Screening"
La iglesia metodista unida de Axe
memorial se complace en ofrecer un evento
de salud preventiva. "Life Line Screening",
un proveedor líder de exámenes de salud
preventivos basados en la comunidad, será
la sede de los exámenes de salud asequibles,
no invasivos y sin dolor en 24/08/2015.
Cinco exámenes serán ofrecidos que
exploran posibles problemas de salud
relacionados con: bloqueo de las arterias (la
principal causa de accidentes
cerebrovasculares), aneurismas de aorta
abdominal (que puede conducir a una
ruptura de la aorta), endurecimiento de las
arterias de las piernas (un fuerte predictor
de corazón enfermedad), fibrilación
auricular o latido cardíaco irregular
(estrechamente vinculado a riesgo de
accidente cerebrovascular), y screeing
densidad ósea (utilizado para evaluar el
riesgo de osteoporosis).
Regístrese para obtener un "paquete
de bienestar" (las cinco pruebas) por sólo $
149 ($ 139 con descuento de miembro).
Todos los cinco proyecciones toman 60-90
minutos para completar.
Para inscribirse en este evento y para recibir
un descuento de $ 10 de descuento en
cualquier paquete de un precio por encima
de $ 129, por favor llame al
1-888-653-6441 o visite
<www.lifelinescreening.com/communitypartners>.

“Box Tops 4 Education!”
No olvide que Axe es’ta ayudando nuestro
comunidad con “Campbell soup labels” y
“Box Tops 4 Education” por la escuela de
Southgate. Hay una caja por esos y
cartuchos de tinta usados cerca de la
“ushers’ closet”.

“Back to School”

Nuestro evento anual de regreso a la
escuela es acerca rápidamente, y
estamos trabajando con “New World
UMC “para crear un partido de
regreso a la escuela a lo grande! Está
programado para el domingo 16 de
agosto a "New World" y estará abierto
a nuestros hijos también. Se planea
tener un nuevo par de zapatos para
cada niño que asiste, por lo que todos
se les pide para ayudar con la compra
de un nuevo par de zapatos, el tamaño
del niño a través de 11 size12 adulto, y
llevarlos a la iglesia en la caja original.
También estaremos repartiendo
mochilas y útiles escolares en este
evento. Cortes de pelo gratuitos y
otros servicios se ofrecerán también.
Guardar la fecha y hacer planes para
ayudar con el ministerio a los niños
grandes '! Más detalles se darán más
adelante.

Actualización de "Hearts and Hands"
"Hearts & Hands" es muy ocupado.
Cuando nosotros empezamos, tenemos intenciones a ayudar otros con comida
suplementario. No queremos algien persona a tener hambre y usted (la iglesia),
apoya nosotros en este ministerio de Axe. Usted voluntario tiempo y dinero para
tener éxito y nosotros lo hacemos. Gracias.
Nosotros empezamos a ayudar 10 a 12 familias cada semana y ahora, nosotros
ayudamos más de 120 familias cada martes y jueves (240 a 250 cada semana). Este
es solamente posible con usted. Gracias.
Después de ayudando la comunidad con comida, nosotros descubrimos que
hay más problemas aquí. Sí, nosotros estamos ayudando, pero hay más para hacer.
Ahora, ofrecemos duchas a las personas sin hogar y estamos mirando por más
recursos para llenar los necesidades en adición de comida. Nuestro nombre nuevo
es "Hearts & Hands Community Outreach of Garland" y usted creando la
oportunidad por este. Gracias.
Más de un mes pasado, nosotros empezamos un viaje difícil con un hombre
que estaba viviendo en su carro. Nosotros ayudamos con duchas y un entreviste de
trabajo. Nosotros ayudamos con su carro. Nosotros damos comida y gasolina. Él
asiste iglesia. No tiene un fin bien ahora, pero ahora, él tiene un trabajo y una
cuarto en nuestro barrio.
Hace tres semanas, una familia (un madre & dos niños) que estaba viviendo
en su carro fue enviado a nosotros. Entonces, nosotros abrimos. Ellos necesitan
comida y nosotros ayudamos. Ellos están usando nuestro facilidad cada día y ayuda
con el despensa de comida también. Ellos están viviendo en su coche, pero nosotros
estamos trabajando juntos.
Durante la semana pasado, nosotros recibimos un otro llamado por ayuda.
Una familia (un madre & 3 niños) está viviendo en un hotel y no tiene comida.
Nosotros abrimos y damos ellos comida. Este es un otro trabajo que no está
terminado con soluciones fáciles.
Estas son sólo algunas de las vidas que tratamos todos los días y le hizo una
diferencia para ellos. Nos gustaría seguir explorando maneras de hacer las cosas
mejor para los necesitados en nuestro vecindario. Estaremos recibiendo un subsidio
para vivienda de emergencia este otoño y probablemente pasaremos todo eso y
mucho más con tu bendición.
"Hearts & Hands" no es un despensa de comida. Con su ayuda, nosotros
podemos ayudar con más servicios por la comunidad. A medida que nuestra base de
voluntarios crece, también lo hace nuestra capacidad para hacer la obra de Dios.
Gracias otra vez.

