GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

en

ACTuar
comunidad

Lección Moderna
Nuestra Lección moderna del día de hoy es tomada
y adaptada del libro Teología Liberadora de
Justo L. González, (Ed. Kairós, 2014).

Escucha estas palabras:

Junio 21, 2020

Lo que será de importancia capital en
nuestros esfuerzos por recuperar las
dimensiones liberadoras del evangelio,
no será el que participemos o no de la cultura latina, sino el que participemos, junto a la
iglesia, a Jesús, a los apóstoles y profetas, a los negros y a los nativos, en la condición de
minoría marginada, a quienes Dios llama a novedad de vida. Es desde esa perspectiva que es
necesario considerar la teología cristiana, como invitación liberadora de vida en comunidad.
Que Dios bendiga la lectura y la escucha de estas nuevas palabras. Amén.

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana

Cantidad
Recibida

Presupuesto

$22,584
$44,934
$29,612

$30,000
$52,000
$30,000

YTD 2020 $917,715

$982,000

05/31/20
06/07/20
06/14/20

TEXTO PARA DAR

COMO DAR

Sobre
(debajo)
Presupuesto

($7,416)
($7,066)
($388)

($64,285)

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

CUIDADO CONGREGACIONAL

Simplemente envíe un mensaje
de texto al (469) 507-3839 con la
cantidad que desea contribuir.

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.

Asegúrese de incluir el signo de
dólar antes de la cantidad. Ejemplo:
$ 20. La contribución mínima de
texto-para-dar es $3.

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

Lección Bíblica / Hechos 2: 42-46
Nuestra Lección de las Escrituras de esta mañana es del segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles,
versículos 42 al 46.

Escucha estas palabras:
Todos los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en
el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y
señales que realizaban los apóstoles. Todos estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus
propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No
dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la
comida con alegría y generosidad.
Que Dios bendiga la escucha de estas antiguas palabras. Amén.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

feliz
Día
del
Padre

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