GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

Salmo 23
Salterio litúrgico, 2016, adaptado

Entonces Jesús dijo: «Les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas
por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es
el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta, y el pastor llama
a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz; las sacas del
redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas
lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo
siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz.» Jesús les puso esta
comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús volvió
a decirles: «Esto les aseguro: Yo soy la puerta por donde pasan las ovejas.
Todos los que vinieron antes de mí, fueron unos ladrones y unos bandidos;
pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta: el que por mí entre, se
salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos.» El ladrón
viene solamente para robar, matar y destruir; pero yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

El Señor es mi pastor; nada me falta. En
verdes praderas me hace descansar, a las
aguas tranquilas me conduce, me da nuevas
fuerzas y me lleva por caminos rectos,
haciendo honor a su nombre. Aunque pase
por el más oscuro de los valles, no temeré
peligro alguno, porque tú, Señor, estás
conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran
confianza. Me has preparado un banquete
ante los ojos de mis enemigos; has vertido
perfume en mi cabeza, y has llenado mi
copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me
acompañan a lo largo de mis días, y en tu
casa, oh, Señor, por siempre viviré.

CUIDADO
CONGREGACIONAL

GRACIAS
Agradecemos a los
muchos miembros y
amigos de La Catedral
de la Esperanza que
sostienen nuestro
ministerio en estos
tiempos inciertos.

TEXTO PARA DAR
Simplemente envíe un mensaje de texto
al (469) 507-3839 con la cantidad que
desea contribuir.
Asegúrese de incluir el signo de dólar
antes de la cantidad. Ejemplo: $ 20. La
contribución mínima de texto-paradar es $3.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

Evangelio Según
San Juan 10: 1-10

Si se encuentra con una enfermedad,
hospitalización, muerte, dolor u otros desafíos
críticos, el Ministerio de Atención Congregacional en
La Catedral de la Espernza lo conectará con los recursos
apropiados que mejor se adapten a sus necesidades.

NUESTRAS DONACIONES
Fin de Semana

Cantidad
Recibida

Presupuesto

Sobre
(debajo)
presupuesto

4/12/20
4/19/20
4/26/20

$46,449
$48,110
$26,895

$65,000 ($18,551)
$50,000 ($1,890)
$32,000 ($5,105)

YTD 2020

$663,198

$705,000 ($41,802)

Pascua 2020
Cuaresma 2020

$2,272
$915

Se puede llegar al Ministerio de Atención
Congregacional mediante:
Correo electrónico a CCMCOH@gmail.com
Teléfono (214) 351-1901 Ext. 124

COMO DAR
En
www.cathedralofhope.com/
give puede hacer una donación
única o incluso configurar un regalo
electrónico recurrente (mediante retiro
automático de cuenta corriente o tarjeta
de crédito). Una de las mejores cosas
que puede hacer para apoyar a su
iglesia durante este período es
hacer arreglos para donar
electrónicamente.

¡Míranos todos los domingos!
www.youtube.com/DALLASCOHTV
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