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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 25 de septiembre a 6:00 p.m. La
película va a ser anunciado. ¡Traiga una merienda a
compartir, por favor, por un noche de amistad!
¡Hay cosas nuevas en Axe! Mira la esquina de pastor.

Información de
Contacto
Pastor
Ernesto Sanchez
revsanchez@axeumc.org
Directora de niños y
jóvenes
Sheena Gordan
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

Every Sunday in the gym from 5:00 p.m.
to 7:00 p.m.
We hope you’ll join us!

STEPHEN MINISTERIO
Asistencia y Regalos
23 de agosto:
Escuela dominical: 74
Adoración: 105
Visitantes: 2
Por los operaciones generales:
$2,939.00
Dinero a esta fecha para el
presupuesto general:
$146,246.00
Dinero necesita para el
presupuesto general: $174,169.00
30 de agosto:
Escuela dominical: 99
Adoración: 106/52
Por los operaciones generales:
$3,997.00
Dinero a esta fecha para el
presupuesto general: $
Dinero necestia para el
presupuesto general:
$178,689.00

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

¿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.

¡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 972-278-2175. 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.

Esquina de Pastor: Nuestro Jardin
Bendiciones y paz a todos . Después de un gran verano tengo que preguntar. "¿Como está tu
jardín?" Mi esposa Ivette tiene como uno de sus pasatiempos favoritos trabajar su jardín de flores.
Si ves las flores frente a nuestro hogar, es obvio que Ivette no le ha puesto mucho amor y cuidado a
su jardin. Los resultados son hermosas flores, árboles y arbustos. Estoy bastante seguro de que
muchos de ustedes también han trabajado duro en sus jardines este año. Muchas personas hacen
un gran esfuerzo pot cuidar y cultivar su jardín. Pero, ¿Cuántos de nosotros hacemos un esfuerzo
para cultivar nuestro jardín espiritual? La vida espiritual a menudo ha sido comparado con un
jardín, que de igual manera requiere atención frecuente y cultivo. Una de las tareas necesarias para
cultivar la vida espiritual es la práctica diaria de la oración. Es increíble cómo muchos de nosotros
descuidamos esta importante práctica. Nuestras flores y hortalizas no sobrevivirían el sol
implacable y sin agua. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros dejamos de regar nuestro jardín
espiritual con el ingrediente esencial de la oración? Un jardín espiritual no dura mucho tiempo, a
menos que se nutra todos los días con la práctica de la oración. Alguna vez se ha preguntado. por
qué nuestras vidas parecen en ocaciones tan secas y quebradizo y que Dios parece tan distante?
¿Podría ser porque hacemos poco esfuerzo para pasar tiempo con Dios en la oración diaria? Para la
mayoría de nosotros la oración es casi un pensatiempo, algo que sólo hacemos cuando estamos en
problemas o cuando se tiene alguna necesidad. ¿Cómo te sentirías si el único momento en que sus
hijos hablan con ustedes sea es cuando necesitan dinero o ayuda? Imagínese pues cómo Dios debe
sentirse! La práctica de la oración requiere disciplina. Requiere que nos tomemos el tiempo mas
alla de nuestros horarios ocupados y centrar nuestra atención en Dios. Un día podemos sentirnos
muy comprometidos con la tarea de la oracion, otro día nos podemos sentir demasiado ocupados o
cansados o preocupados . Es por eso que creo que necesitamos un poco de ayuda con esta
disciplina espiritual de la oracion. En ocaciones necesitamos ayuda. Algo que nos puede ayudar es
tener un “Compañero de oración”, alguien que depende de usted para orar por ellos y alguien que
pueda orar por usted que le mantenga comprometido en la tarea de la oracion. Salomón, el sabio
rey de Israel, escribió una vez: “Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de
su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero !!ay del solo!
que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. (Eclesiastés 4: 9- 10). Salomón
sabía que cualquier tarea era más fácil cuando tienes a alguien que te pueda brindar ayudar. Esto
también es cierto para nuestra vida de oración. Cuando tenemos un Compañero de Oracion que
depende de nosotros, nos da más incentivo para orar. Los Compañeros de oración trabajan con el
mismo principio. Es más fácil cultivar su jardín espiritual y mantener una relación vital y dinámica
con Dios cuando tenemos un poco de ayuda para hacerlo. Como dijo Salomón, cuando usted tiene
un compañero de oracion con quien trabajar, no sólo comparte el trabajo o la riqueza sino tambien
la bendicion. Y qué gran riqueza espiritual cuando podemos cosechar, cuando trabajamos juntos
para cultivar nuestro jardín espiritual. El fruto que se produce es el fruto de una vida llena de
amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio" (5: 2223), son frutos que maduran hacia la vida eterna. Muchas iglesias están adoptando esta nueva
disciplina y ministerio espiritual de “Compañero en Oracion”, y asi tambien lo haremos nosotros.
En las próximas semanas tendremos oportunidad de inscribirnos en “Compañero en Oracion”, y
estaremos pasando unos listados para que participes. Quiero animar a todos a considerar
inscribirse conjuntamente con alguien que le puede proporcionar algún apoyo espiritual. Recuerde,
es mejor tener un“Compañero en Oracion” que hacerlo solo. Nos vemos en la iglesia. Bendiciones!

DE VUELTA A LA ESCUELA
Un agradecimiento especial a todos,
desde Axe UMC que se ofrecieron
voluntariamente su tiempo, los útiles
escolares, las donaciones de 30 pares de
zapatos, la contribución financiera de más
de $ 300.00 (que se utilizó para la compra
de útiles escolares adicionales), y los libros
gratis para los niños a disfrutar.
Era una extensión maravillosa de la
comunidad para ayudar a 350 niños con los
objetos que se necesitan para ayudarles a
comenzar su año escolar de la derecha.
Nuevo mundo espera continuar
nuestros esfuerzos "trabajo en equipo" de
trabajar con el hacha sobre eventos
futuros!
Becky Maynard
Nuevo Mundo UMC

Síndicos decir "gracias"
Los fideicomisarios desean dar un
gran grito de ¡GRACIAS a nuestra tropa
de Boy Scouts en los esfuerzos de
limpieza que han realizado en nuestro
patio de la iglesia. Ellos han "adoptado"
el patio como un proyecto de un sábado
de cada mes. Además de hojas rastrillar
un sábado, que también se reunieron con
Dave Hester en otro sábado para
aprender acerca de los entresijos de la
limpieza y mantenimiento de los dos
controladores aéreos masivos. ¡Qué gran
aporte!

Klassy Krafters
El Klassy krafter se reunirá cada mes en
el 2º y 4º jueves por la mañana.
Hora: 09:30 hasta el mediodía
Dónde: Sala de Artesanía
Fecha de Inicio: 10 de septiembre 2015
Por favor, únase a nosotros para hacer artículos de artesanía para iluminar la vida
de otros !!!
¿Necesita información?
Póngase en contacto con Faye Cocke
fcocke@verizon.net o llame al celular 214
-287-7185

Escuela Dominical
Recuerdan que durante la hora de
escuela dominical que debemos enviar a
nuestros niños y jóvenes a las salas
correspondientes.
Cuidado de niños
0-3yrs
Escuela dominical de niños
4anos - grado 5
Escuela dominical de jóvenes
grado 6 a grado 12
Tenemos que animar a nuestros jóvenes
a asistir a la escuela dominical de ser
parte de una experiencia apropiada edad
aprendiendo sobre nuestro Dios
increíble.

“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”.

Anuncios AAA
Charles Killion ha invitado amablemente
AAA y 2 por 2 miembros de la clase que
fuera a su casa del lago para las
hamburguesas y divertido el 19 de
septiembre nos reuniremos en la iglesia a
las 9:30 a compartir un viaje allí. Trae
sillas de jardín. y únase a nosotros.

“Snack Supper”
Hola Brothers & Sisters,
El Departamento de Pastoral Juvenil está en la necesidad de algunos seguidores de
Cristo para proveer merienda cena para el grupo UMYF. Comer alrededor de una
mesa en la comunión es un símbolo de la comunión. Es un sacramento en la Iglesia
Metodista que valoramos enormemente. Cada domingo nos cenar juntos y utilizar
esto como una oportunidad para llegar a conocerse más y bonos. Nos encantaría
que alguien nuevo a venir a dar la cena y cenar con nosotros y conocer a algunos de
los jóvenes que se están moviendo a través de este programa. Nos reunimos los
domingos por la tarde de 17:00-19:00. Tenemos un tiempo para juegos, la
experiencia de la biblia, y seguimos con una comida de hermandad en torno 18:30.
A partir de ahora estamos promediando 6 jóvenes. No es un grupo enorme, pero
son valientes. Esperamos que usted y su familia o clase de escuela dominical
inscribirse juntos. A continuación se presentan las fechas disponibles:
4 de octubre
18 de octubre
22 de de noviembre
29 de de noviembre
6 de diciembre
13 de diciembre
20 de diciembre
27 de de diciembre
Por favor, póngase en contacto con Sheena para inscribirse en una de las fechas
disponibles.
Sheena
PD No tiene ganas de cocinar? Escuelas Dominicales puede patrocinar una pizza o
una hamburguesa noche para los jóvenes. Limpieza fácil con toda la misma
diversión y compañerismo. -Beate

