
¡Live Nativity!
¡Gracias a todos que han contribuido a los fon-

dos por la "Live Nativity". Hemos superado nuestro
objetivo para este año y tendremos lo suficiente para
cubrir el costo de los animales y el material que se ha
comprado para los nuevos trajes (algunos de nuestros
trajes han sido por mucho tiempo y necesitaba ser
reemplazado). ¡Gracias a todos los que hicieron esto
posible!

Gracias también a Emma Waggoner y Barbara
Venable que ambos hicieron nuevos trajes para no-
sotros. ¡¡Parecen absolutamente fabuloso !! No puedo
esperar para verlos en uso este año.

Ahora nuestra principal necesidad es los volun-
tarios por el evento, y un par de personas para contar
la historia, ya que se está desarrollando - en Inglés y
en Español- no necesariamente ser la misma persona.
Si usted es un actor, no es necesario memorizar las
líneas - sólo haz lo que está dirigido y el resto caerá en
línea.

¡Gracias por su ayuda!

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.”
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Noche de Juegos
Noche de Juegos para octubre será una oportunidad de vol-
untariado! Regístrese con Sheena para ayudar con el carna-

val de otoño. Hay un trabajo perfecto para todos!

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

¡Esperamos que se una a nosotros!



¡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 la oficina de la iglesia a 972-278-2175. 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.

October 11th:

Por los operaciones generales:

$2,987.00

Dinero a esta fecha para el

presupuesto general: $179, 195.00

Dinero necesita para el presupuesto

general: $217,437.00

October 4th:

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

October 18th:

Por los operaciones generales:

$4,118.00

Dinero a esta fecha para el

presupuesto general: $183,313.00

Dinero necesita para el presupuesto

general: $223,895.00

Regalos Dan en Octubre



STEPHEN MINISTERIO

¿Necesita a alguien con quien poder hablar y compartir sobre la vida? Tenemos un mi-

nisterio “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 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

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 ot-
ros !!!
¿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.



A pie de Emaús
¿Alguna vez has ido a una caminata a Emaús? La Comunidad Emaús Dallas está ten-

iendo 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.

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

 Hermosas Fotografías profesionales

 Escritura de cada mes

 Calendario de 12 meses

 9 'X 12' tamaño total

 Espiral del alambre de unión

 Tarjeta de peso pesado de la previene el sangrado

 Página rejilla acabado mate evita que la tinta se

corra

Apoya nuestros jóvenes

Cada $7

1, 8, 15, & 22

de noviembre

RECOGER ANTES O DESPUÉS DE LA IGLESIA

MESA EN LA NARTHEX



“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”.

Actividades Próximas
30 de octubre carnaval de Otoño/Competencia de Chili 6:30 PM
1 de noviembre Día de todos los Santos
14 de noviembre Programa de “Girl Scouts” 9am
22 de noviembre Almuerzo de Día de Acción de Gracias 1pm
26 de noviembre Día de Acción de Gracias
November 27 Noche de juegos 6pm
November 28 “Hanging of the Greens” 9am
November 29 Primero domingo de Adviento

Conferencia de todo la iglesia 2pm
December 5 AAA Almuerzo de Navidad
December 12 Prepara de Tamales TBD
December 13 Cantata Navideña 9:30am

Tamale Sale Until 1pm
December 19 Desayuno con San Nicolás 9:30am

“Live Nativity” 6-8pm
December 20 Almuerzo de Navidad 1pm

“Live Nativity” 6-8pm
December 24 Servicio de Noche Bueno 7pm
December 25 Navidad
December 31 Noche de Juegos y Películas 6pm
January 1 Año Nuevo 6pm

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


