GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA
Salmo 47: 1-2 5-9
Un salterio litúrgico, 2016, adaptado

EVANGELIO SEGÚN
Lucas 24: 44-53

Jesús les dijo: —Lo
¡Aplaudan, pueblos todos! ¡Aclamen a Dios con gritos
que me ha pasado
de alegría! Porque el Señor, el Altísimo, es terrible; es el
TEXTO PARA DAR
es aquello que les
gran Rey de toda la tierra. ¡Dios el Señor ha subido a
anuncié cuando
su trono entre gritos de alegría y toques de trompeta!
Simplemente envíe un mensaje de texto
estaba todavía
al (469) 507-3839 con la cantidad que
¡Canten, canten himnos a Dios! ¡Canten, canten
desea contribuir.
con
ustedes:
himnos a nuestro Rey!
Asegúrese de incluir el signo de dólar
que había de
¡Canten un poema a
antes de la cantidad. Ejemplo: $ 20. La
cumplirse todo
CUIDADO
Dios, porque él es el
contribución mínima de texto-paralo que está escrito
dar es $3.
Rey de toda la tierra!
CONGREGACIONAL
de mí en la ley de
¡Dios es el Rey
Si se encuentra con una enfermedad,
Moisés,
en los libros
de las naciones!
hospitalización, muerte, dolor u otros desafíos
de los profetas y en los
críticos, el Ministerio de Atención Congregacional en
¡Dios
está
La Catedral de la Espernza lo conectará con los recursos
salmos. Entonces hizo
sentado en su
apropiados que mejor se adapten a sus necesidades.
que entendieran las
santo
trono!
Escrituras, y les dijo:
Los
hombres
Se puede llegar al Ministerio de Atención
—Está escrito que el
Congregacional mediante:
importantes
de
COMO DAR
Correo electrónico a CCMCOH@gmail.com
Mesías tenía que
las naciones se
Teléfono (214) 351-1901 Ext. 124
En www.cathedralofhope.com/give
morir, y resucitar
unen al pueblo del
puede hacer una donación única o
al tercer día,
Dios de Abraham.
incluso configurar un regalo electrónico
y que en su
recurrente (mediante retiro automático de
nombre
se
cuenta corriente o tarjeta de crédito). Una
de las mejores cosas que puede hacer
anunciará
para apoyar a su iglesia durante este
a
todas
las
período es hacer arreglos para
naciones
que
se
donar electrónicamente.
vuelvan
a
Dios,
para
NUESTRAS DONACIONES
Sobre
que él les perdone sus
Fin de
Cantidad
(debajo)
pecados.
Comenzando
Semana Recibida Presupuesto Presupuesto
desde Jerusalén, ustedes
$56,000 ($4,093)
05/03/20 $51,907
deben dar testimonio de
$33,000 ($1,240)
05/10/20 $31,760
$50,500 ($4,567)
05/17/20 $45,933
estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi
Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la
YTD 2020 $791,915
$844,500 ($52,585)
ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que
viene del cielo. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad,
hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y mientras
los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos,
después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos.
Y estaban siempre en el templo, alabando a Dios.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

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