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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!

Noche de Juegos
Noche de Juegos para octubre será una oportunidad de voluntariado! Regístrese con Sheena para ayudar con el carnaval de otoño. Hay un trabajo perfecto para todos!

“Live Nativity”
¡Gracias a todos los que donaron al fondo de la
“live nativity”! Hemos cumplido y superado nuestra
meta para nuestros fondos para llevar a los animales
vivos a Axe!
Los fondos adicionales se utilizaron para la
compra de material para nuevos trajes. Emma
Waggoner y Barbara Venable donaron su tiempo para
hacer estos nuevos trajes.
¡Ahora es tu turno! Esta es una solicitud de su
tiempo en las dos noches de la natividad en vivo como
actores. No hay necesidad de memorizar nadasimplemente caminar a través de la historia y de estar
allí. Póngase en contacto con Juli para inscribirse con
antelación.

Espero que os guste Chili! Dos oportunidades de chile en
los meses adelante- uno a Axe y otro con la Comunidad
Emaús.

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

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

Asistencia y Regalos
Donaciones en línea:
$2,487.00

20 de septiembre:
Escuela Dominical: 99
Adoración: 111
Visitantes: 5
Por los operaciones generales:
$3,353.00
Dinero a esta fecha para el
presupuesto general: $162,682.00
Dinero necesita para el
presupuesto general: $198,063.00

27 de septiembre:
Escuela Dominical: 103
Adoración: 125
Visitantes:1
Por los operaciones generales:
$3,385.00
Dinero a esta fecha para el
presupuesto general: $166,367.00
Dinero necesita para el
presupuesto general: $204,521.00

4 de octubre:
Por los operaciones generales:
$7,354.00
Dinero a esta fecha para el
presupuesto general: $176,208.00
Dinero necesita para el
presupuesto general: $210,979.00

¡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.

Regalos a la Iglesia
En honra de Ida Noack
A Hearts and Hands Food Pantry
De Don & Shirley Noack
En memoria de Lorraine Christian
A Audio/Visual Funds
De Dave & Lu Hester

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.
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

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

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.

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

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

Iglesia Metodista Axe 2º Año de competencia del mejor Chili
¡Premios para el mejor! ¡Inscríbase pronto!
Ultimo día para inscribirse: 15 de octubre 2015
Por favor notifique a Sheena Gordon at 469-563-8183 or sheena@axeumc.org
Viernes 30 de octubre 2015

Soul to Soul
Es curioso cómo Dios nos dará exactamente lo que necesitamos. Me recordó
recientemente que Dios proveerá para nosotros, ahora lo que importa. Yo estaba
teniendo lugar un mal día y algunas cosas estaban pesando fuertemente en mi mente.
Esencialmente, estaba morando en un error que había cometido y dejar que me
comen. Me detuve un momento y recé a Dios por algo para que sea mejor. No es la
oración más precisa, pero he encontrado a menudo que Dios sabe exactamente lo que
queremos decir, no importa que tan sólo lo expresamos.
No dos horas más tarde, yo estaba interactuando con una muy buena familia y
su niño vino caminando hacia mí y me dijo "arriba". Ahora, yo no soy una mamá,
pero sé que si no se siguen así de simple comando combinado con una solicitud
puede llevar a las rabietas como usted no creería. Es sólo ahora que me doy cuenta de
la correlación directa entre mi petición a Dios y la petición de que el chico para mí.
¿Cuántas veces nos quejamos y lloramos cuando no conseguimos nuestra
manera? ¿Cuántas veces nos rogar y suplicar por algo, porque lo queremos, lo
necesitamos? Yo diría que, como raza humana entera, tienen mucho más en común
con los niños pequeños que nos gustaría admitir. Sé que ha habido momentos en que
me he sentido como Dios me ha dado nada he rezado por (todavía estoy esperando
en ese potro de cuando yo tenía cuatro años, ¿vale?), Pero hay un retén a esto. Dios
siempre ha proporcionado lo que necesitaba. Es algo más que nuestras verduras
espirituales o sin azúcar antes de la cena, Dios, como nuestro padre celestial,
realmente nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Una palabra de aliento,
una oportunidad para redimir a nosotros mismos, y, a veces, sólo a veces,
exactamente lo que queríamos demasiado.
-Beate Hall

A pie de Emaús
¿Alguna vez has ido a una caminata a Emaús? La Comunidad Emaús Dallas está teniendo su 2015 reunión de chile anual sobre Sábado, 07 de noviembre 2015 6:00-07:30.
Esto será en el monte Líbano Bautista Campamento Pavilion. Por favor traiga su chile y
fixins favorito, guarnición, postre o bebidas para compartir!
La reunión de chile será seguido por luz de las velas para la caminata # 260.
Direcciones y un mapa se pueden obtener en www.DallasEmmaus.org.

11 de octubre
18 de octubre
24 de octubre
30 de octubre
26 de noviembre
27 de noviembre
28 de noviembre
29 de noviembre

5 de diciembre
13 de diciembre
19 de diciembre
20 de diciembre
24 de diciembre
25 de diciembre
31 de diciembre

Actividades Próximas
Sábado Infantil Judío
Domingo Laico
venta de garage
carnaval de Otoño/ Competencia de Chili
Día de Acción de gracias
noche de juegos
Día de decoraciones navideñas
1º domingo adviento
conferencia de cargo
almuerzo navideño de AAA
cantata navideña
desayuno con San Nicolás
Natividad en Vivo
Natividad en Vivo
servicio de noche buena
Navidad
fiesta de Año Nuevo

UNACE A LA ALEGRIA DE OTOÑO EN AXE!
¡FESTIVAL DE OTOÑO!
Le invitamos a que se una a nosotros:
Viernes 30 de octubre 2015
6:30PM a 8:30PM
UN EVENTO PARA TODA LA FAMILIA
Comida $5.00 por adulto y $2.00 por niño/a
La comida estará disponible de 6:30 a 8:30 pm
Juegos, artesanías, premios, y más diversión
Para información contacte a:
Sheena Logan-Gordon

9:00AM
6:30PM

6:00PM

2:00PM

9:30AM
9:30AM
6:00PM
6:00PM
7:00PM

“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”.

