GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

Salmo 66: 8-12, 16-20
Salterio litúrgico, 2016, adaptado

CUIDADO
CONGREGACIONAL

Naciones, ¡bendigan a nuestro Dios!, ¡hagan resonar himnos
Si se encuentra con una enfermedad,
de alabanza! Porque nos ha mantenido con vida; no nos ha
hospitalización, muerte, dolor u otros desafíos
dejado caer. Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, ¡nos
críticos, el Ministerio de Atención Congregacional en
La Catedral de la Espernza lo conectará con los recursos
has purificado como a la plata! Nos has hecho caer en la red;
apropiados que mejor se adapten a sus necesidades.
nos cargaste con un gran peso. Dejaste que un cualquiera
Se puede llegar al Ministerio de Atención
nos pisoteara; hemos pasado a través de agua y fuego, pero
Congregacional mediante:
al fin nos has dado respiro. ¡Vengan todos ustedes, los que
Correo electrónico a CCMCOH@gmail.com
tienen temor de Dios! ¡Escuchen, que voy a contarles lo que ha
Teléfono (214) 351-1901 Ext. 124
hecho por mí! Con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé. Si
yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado;
¡pero él me escuchó y atendió mis oraciones! ¡Bendito sea Dios, que
no rechazó mi oración ni me negó su amor!

TEXTO PARA DAR

COMO DAR

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana
04/26/20
05/03/20
05/10/20

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.

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.

Evangelio Según
San Juan 14: 15-21

Jesús les dijo, Si ustedes me aman, obedecerán
mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que
les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad,
para
que esté siempre con ustedes. Los que son del
($5,105)
mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo
($4,093)
($1,240)
conocen; pero ustedes lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en
ustedes.» No los voy a dejar huérfanos; volveré para estar con ustedes. Dentro
($42,198)
de poco, los que son del mundo ya no me verán; pero ustedes me verán, y vivirán
porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre,
y ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece,
demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo
amaré y me mostraré a él.

Cantidad
Sobre (debajo)
Presupuesto Presupuesto
Recibida
$26,895
$51,907
$31,760

$32,000
$56,000
$33,000

YTD 2020 $751,802

$794,000

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

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