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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
El próximo noche de juegos es el 27 de noviembre a 6:00
PM. La película va a ser anunciado.

Adoración con Canciones
29 de noviembre a 9:30 AM
"Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, Lo ensalzaré
con himnos de alabanza”
SALMOS 69:30

¡Más fotos y información sobre el festival de
otoño! ¡Mira entra por más!

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
Oficina
Stephanie Mickey
axeoffice@axeumc.org
(972) 278-2175
Adoración visual
John Duncan
media@axeumc.org
“Webmaster”
Judy Hunt
axeweb@axeumc.org

Regalos por Octubre/Noviembre
Dan en línea:
$3,873.00

1 de noviembre:
Por los operaciones generales:
$8,346.00
Dinero a esta fecha para el
presupuesto general: $200,530.00
Dinero necesita para el presupuesto
general:: $234,873.00

25 de octubre:
Por los operaciones generales:
$4,998.00
Dinero a esta fecha para el
presupuesto general: $188,311.00
Dinero necesita para el presupuesto
general: $230,353.00
Memoriales Dan a la Iglesia:
Por el presupuesto general:
De David & Nancy Payne:
En memoria de Jim Mills

Socios de Oración
Socios de oración están regresando a Axe. He oído que hace mucho tiempo, Axe
tuviera socios de oración y en general, la gente les gustan los amistades que existan entre
los socios. Esté domingo y el próximo, va a ser un cártel de inscripción por nombres en el
Nártex, cerca de la mesa de información. Una sugerencia por todos: escoge una persona
que no está en su familia y no está un amigo cercano. Parte de la alegría de un socio de
oración es creando un amistad nuevo. Hay diarios de oración para recordar sus oraciones
y las respuestas. Hay pactos de oración en los diarios. Hablando sobre su día, reunión por
café o té, o reunirse en el cuarto de oraciones.

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.

FLORES
Gracias a Rowlett Florist por nuestro
flores bonitas por los servicios de
adoración. Si tiene tiempo, visite su
tienda nueva en el "square" de Garland y
dice gracias a Shirley y sus empleados.
¿Mira los orquídeas entre los otros flores?
¡Que bendiga adicional!

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

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

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

Carnaval de Otoño 2015
Dios brilla contra de la lluvia. 30 de octubre de
viernes por la noche Dios vino a jugar en el otoño de
Axe Carnaval. Fue un éxito. ¡Dios se regocijó con
nosotros mientras compartimos su amor con nuestra
familia, amigos, y la comunidad! ¡El frío y la lluvia
trajo una buena noche por un plato caliente de chile!
Nuestros salones llenos de niños pequeños haciendo
cabriolas de una habitación a disfrutar de los juegos
y actividades.
Tuvimos alrededor de 125 personas que
asistieron y 20 voluntarios. Hubo un total de 9 chiles
entrado en el concurso. Ganador del primer lugar fue
Cathy Arrington, el segundo lugar fue Faye Cocke, y
el tercer lugar fue Bea Knagg. Estos deliciosos chiles
y chile mayor de Pat siempre una comida caliente a
más de 100 personas.
Con un presupuesto cero divulgación, hemos
sido capaces de comprar los suministros necesarios,
recibir donaciones, y reciclar los suministros viejos
mediante el cobro de una pequeña cuota por la
comida. Este año nos beneficiamos $ 144.76.
Estoy más allá de agradecido por las muchas
manos que se unieron en la preparación y ejecución
del carnaval. No podría haberlo hecho sin ustedes.
-Sheena Gordon

“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”.

Apoya nuestros jóvenes
Cada $7

1, 8, 15, & 22
de noviembre

RECOGER ANTES O DESPUÉS DE LA IGLESIA
MESA EN LA NARTHEX
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

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.

30 de octubre
1 de noviembre
14 de noviembre
22 de noviembre
26 de noviembre
November 27
November 28
November 29
December 5
December 12
December 13
December 19
December 20
December 24
December 25
December 31
January 1

Actividades Próximas
carnaval de Otoño/Competencia de Chili
Día de todos los Santos
Programa de “Girl Scouts”
Almuerzo de Día de Acción de Gracias
Día de Acción de Gracias
Noche de juegos
“Hanging of the Greens”
Primero domingo de Adviento
Conferencia de todo la iglesia
AAA Almuerzo de Navidad
Prepara de Tamales
Cantata Navideña
Tamale Sale
Desayuno con San Nicolás
“Live Nativity”
Almuerzo de Navidad
“Live Nativity”
Servicio de Noche Bueno
Navidad
Noche de Juegos y Películas
Año Nuevo

6:30 PM
9am
1pm
6pm
9am
2pm
TBD
9:30am
Until 1pm
9:30am
6-8pm
1pm
6-8pm
7pm
6pm
6pm

