
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!

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

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

¡Hay cosas nuevas en Axe! Mira los anuncios de AAA.

Noche de Juegos
Marca su calendario por 28 de agosto a 6:00 p.m. La
película es “Do You Believe?” ¡Traiga una merienda a

compartir, por favor, por un noche de amistad!

Todos los domingos en el gimnasio entre
5:00 p.m. a 7:00 p.m.

¡Esperamos que se una a nosotros!



STEPHEN MINISTERIO
¿Necesita a alguien con quien poder ha-
blar y compartir sobre la vida? Tenemos
un ministerio “Stephen Ministries” que
está dispuesto a escuchar. ¿Conoce a al-
guien que está pasando una situación di-
fícil? Contacte a John Duncan o Bea
Knagg para saber como podemos ayu-
darle.

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

Asistencia y Regalos
9 de agosto:
Escuela dominical: 88
Adoración: 106
Visitantes: 2
Por los operaciones generales:
$3,354.00
Dinero a esta fecha para el
presupuesto general: $141,228.00
Dinero necesita para el
presupuesto general: $165,129.00

16 de agosto:
Escuela dominical: 87
Adoración: 121/24
Visitantes: 2
Por los operaciones generales:
$2,079.00
Dinero a esta fecha para el
presupuesto general: $143,307.00
Dinero necestia para el
presupuesto general:
$169,649.00

¡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 972-278-2175. 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.

Regalos a la Iglesia
En memoria de Vickie Fitzgerald
Por los animales de “Live Nativity”
De Tammy Fitzgerald



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.



Noticias de la Juventud
Conoce Diana Díaz, un mayor de
Garland High School. Cada verano
dedica su verano para dar servicio a Axe
Memorial. Propia Diana era una parte
de un programa de verano en Axe
cuando era más joven. En una edad
joven, sintió la influencia positiva de los
voluntarios de Axe. Ahora ella se siente
una enorme conexión con nuestra
iglesia y los niños que vienen durante el
verano. Diana se esfuerza por ser un
maestro positivo durante los meses de
verano y anhela ser una persona
productiva fuera del voluntariado aquí.
Ella es una persona joven en nuestra
comunidad que quiere hacer bien, pero
como la mayoría de los jóvenes se
enfrenta a los males del mundo y las
luchas. Como alguien que es joven en su
fe, es importante para que ella se salió
por otros que son sabios en la fe y que
son
fuertes,

los cristianos maduros. ¿Cuál es nuestro papel
como cristianos de Axe Memorial? Tenemos que
llenar estos vacíos y codearse con estos jóvenes
como Diana que entran nuestras puertas.
Necesitamos a alguien como voluntario junto a ella
que puede ser una influencia positiva para ella.
Necesitamos a alguien como voluntario junto a ella
que codearse con ella y compartir su fe cristiana.
Necesitamos a alguien a su lado que puede
responder a estas preguntas difíciles que ella está
luchando con. ¿Importa si sigues a Dios en una
edad joven, ¿no tienes toda tu vida a hacer eso?
"Quiero ser bueno y seguir las Escrituras, pero no
un montón de mis amigos hago y no quiero quedar
fuera." Estas son las cosas que nuestros jóvenes
luchan con la realidad. ¿Cómo va a Axe apoyarlos
en sus luchas? ¿Vamos a estar juntos y compartir
nuestra fe con ellos?



Noticias de AAA

El comité de planificación de la AAA se

reunirá en la sala de conferencias de 31

de agosto a las 9:30. Ven con tus ideas.

Estaremos planeando el almuerzo de

Navidad, así como otros eventos.

“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”.

"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

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.



Caridades Garland Enlace
Una organización de caridad Collaborative Sirviendo residentes locales
Get Up and Dale Garland el 17 de septiembre
GARLAND (29 de julio de 2015) - Con de este año el Norte de Texas Dar conjunto Día para el
17 de septiembre de Caridades Garland ya se están preparando para otro emocionante día de
dar. El 17 de septiembre, las donaciones se pueden hacer las 6 am hasta la medianoche a más
de 1.500 organizaciones no lucrativas certificadas que cotizan en
www.NorthTexasGivingDay.org. Donaciones $ 25 y por encima se amplificarán por $ 2
millones en fondos y premios de bonificación generales.

Caridades Garland Enlace se compone de doce organizaciones no lucrativas basadas
Garland que prestan servicios a los residentes del área que lo necesitan. El esfuerzo conjunto
fue la lluvia de ideas de residente de Garland, Jeff Range, sintió que muchos residentes de
Garland participaron en el Norte de Texas Día de Dar, pero no estaban al tanto de todas las
opciones disponibles que se basaban a nivel local. "Nuestra intención es utilizar el Norte de
Texas Día de Dar como un catalizador para crear conciencia y recaudar fondos para las
caridades de base local que sirven a los residentes de nuestra zona. Sentimos la mejor manera
de hacer esto es trabajar con la Ciudad, el Distrito Escolar y, a través de la Cámara de
Comercio, empresas de la zona para difundir la palabra a sus empleados que dar a Garland es
una opción el 17 de septiembre Los doce 501C3 sin fines de lucro están a bordo y están
compartiendo este mensaje para el bien de Garland. Si bien estamos cada uno tratando de
recaudar dinero, cada uno tenemos nuestro nicho en los servicios que ofrecemos y que a
menudo remitimos clientes el uno al otro ".

Las organizaciones benéficas participantes son: Casa de la Amistad, New Beginnings
Center, Garland Área de Hábitat para la Humanidad, Clínica Esperanza, Galaxy Counseling
Center, buenos samaritanos, Metro Family MinistriestheROC, Corazones y Manos, El
Proyecto de Mateo 25:40, El Centro de Warren, Logro Centro de Texas, y el Instituto de
Orientación de Texas.

Según Garland Mayor, Doug Athas, "No hay lado de Garland que mejor representa el
corazón de nuestra comunidad que las organizaciones benéficas que son increíbles en el
trabajo cada día ayudando a los residentes en muchos niveles. Combinados, cientos de
voluntarios Garland proporcionan servicios vitales a través de un espectro de necesidades. El
17 de septiembre, un cuarto de millón residentes también pueden "voluntario" al hacer una
contribución sincera a nuestras organizaciones benéficas locales en un solo aporte. Pueden
designar que el dinero se dividirá embargo que desean. La realidad es que no todos podemos
darle todo el tiempo que queramos, pero todavía podemos ayudar "comprar" un par de horas
de voluntarios que irán a ayudar a toda nuestra comunidad. Será genial para Garland si todos
"voluntario" generosamente el 17 de septiembre! "

Acerca del Día Dar Norte de TexasLanzado en 2009 por la Fundación de Comunidades
de Texas con el apoyo permanente de Center for Nonprofit Management y la Fundación
Dallas, NorthTexasGivingDay.org es el recurso público más amplio y libre para la conexión de
las organizaciones no lucrativas y simpatizantes del Norte de Texas. Para los partidarios, el
sitio simplifica el proceso de búsqueda de información fiable sobre las organizaciones no
lucrativas y las necesidades de la comunidad, y hacer donaciones de caridad. Para las
organizaciones no lucrativas, el Norte de Texas Día Dar sirve como otro de sensibilización y
herramienta de recaudación de fondos. La página web Perfiles más de 1.500 organizaciones
no lucrativas, y desde su creación ha infundido más de $ 80 millones de dólares a
organizaciones no lucrativas que sirven a la comunidad del Norte de Texas de los 16 condados.
Visita www.NorthTexasGivingDay.org, Facebook-Norte de Texas Giving Day o
www.twitter.com/ntxgivingday.


