GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA
Salmo 31: 1-5, 15-16
Salterio litúrgico, 2016, adaptado
Señor, en ti busco protección; ¡no me defraudes jamás! ¡Ponme a salvo, pues tú eres
justo! Dígnate escucharme; ¡date prisa, líbrame ya! Sé tú mi roca protectora, ¡sé tú mi
castillo de refugio y salvación! ¡Tú eres mi roca y mi castillo! ¡Guíame y protégeme;
haz honor a tu nombre! ¡Sácame de la trampa que me
han tendido, pues tú eres mi protector! En tus manos
encomiendo mi espíritu; ¡rescátame, Señor, ¡Dios
de la verdad! Mi vida está en tus manos; ¡líbrame
de mis enemigos, que me persiguen! Mira con
bondad a este siervo tuyo, y sálvame, por tu
amor.

FELIZ DÍA
DE LAS
MADRES

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

Evangelio Según
San Juan 14: 1-14

Jesús les dijo «No se angustien ustedes.
Crean en Dios y crean también en mí. En la
Fin de
Cantidad
casa de mi Padre hay muchos lugares donde
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vivir; si no fuera así, yo no les hubiera dicho que
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$48,110
$50,000 ($1,890)
voy a prepararles un lugar. Y después de irme y
04/26/20
$26,895
$32,000 ($5,105)
de prepararles un lugar, vendré otra vez para
05/03/20
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$56,000 ($4,093)
llevarlos conmigo, para que ustedes estén en
el mismo lugar en donde yo voy a estar.
YTD 2020 $720,676
$761,000 ($40,324)
Ustedes saben el camino que lleva a donde
COMO DAR
yo voy.» Tomás le dijo a Jesús: —Señor,
En
www.cathedralofhope.com/
no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos
give puede hacer una donación
a saber el camino? Jesús le contestó: —
única o incluso configurar un regalo
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
electrónico recurrente (mediante retiro
Solamente por mí se puede llegar al
automático de cuenta corriente o tarjeta
de crédito). Una de las mejores cosas
Padre. Si ustedes me conocen a mí,
que puede hacer para apoyar a su
también conocerán a mi Padre; y ya
iglesia durante este período es
lo conocen desde ahora, pues lo han
hacer arreglos para donar
estado viendo. Felipe le dijo entonces: —
electrónicamente.
Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos
TEXTO PARA DAR
basta. Jesús le contestó: —Felipe, hace tanto
tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no
Simplemente envíe un mensaje de texto
me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto
al (469) 507-3839 con la cantidad que
al Padre; ¿por qué me pides que les deje ver al
desea contribuir.
Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el
Asegúrese de incluir el signo de dólar
Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El
antes de la cantidad. Ejemplo: $ 20. La
Padre, que vive en mí, es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy
contribución mínima de texto-paraen el Padre y el Padre está en mí; si no, crean al menos por las obras mismas. Les
dar es $3.
aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago; y hará otras todavía
más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi
nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier
cosa que en mi nombre ustedes me pidan.

NUESTRAS DONACIONES

Sobre
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¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

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