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Agosto 2, 2020

GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana

Cantidad
Recibida

Presupuesto

$24,503
$42,190
$25,452

$32,000
$52,000
$44,000

YTD 2020 $1,144,705

$1,239,000

07/12/20
07/19/20
07/29/20

Sobre
(debajo)
Presupuesto

($7,497)
($9,810)
($18,548)
($94,295)

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

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.

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-para-dar es $3.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

Lección del Evangelio / Mateo 22: 1-14
Nuestra Lección del Evangelio de esta mañana es del
capítulo 22 de Mateo, versículos 1 al 14.
Escuche estas palabras:
Jesús también les contó otras parábolas. Dijo: «El reino del cielo también
puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran
fiesta de bodas para su hijo.  Cuando el banquete estuvo listo, el rey
envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. ¡Pero todos se negaron
a asistir!
» Entonces envió a otros sirvientes a decirles: “La fiesta está preparada.
Se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo.
¡Vengan al banquete!”.  Pero las personas a quienes había invitado no
hicieron caso y siguieron su camino: uno se fue a su granja y otro a su
negocio.  Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron.
» El rey se puso furioso, y envió a su ejército para destruir a los
asesinos y quemar su ciudad.  Y les dijo a los sirvientes: “La fiesta de
bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal
honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los
que vean”.  Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron
encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de
invitados.
» Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un
hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda.  “Amigo
—le preguntó—, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas?”. Pero el
hombre no tuvo respuesta.  Entonces el rey dijo a sus asistentes: “Átenlo
de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto
y rechinar de dientes”.
» Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos».
Este es el Evangelio de la esperanza.
Alabado seas, Creador, Cristo y Espíritu Santo. Amén.

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