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GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

Lección del Evangelio / Mateo 13: 1-9

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana

Cantidad
Recibida

Presupuesto

Sobre
(debajo)
Presupuesto

$46,914
$24,503
$42,190

$47,000
$32,000
$52,000

($86)
($7,497)
($9,810)

YTD 2020 $1,119,354

$1,195,000

($75,646)

07/05/20
07/12/20
07/19/20

Oración de celebración por el
Domingo de Aniversario
Dios de toda la creación, tú eres la razón de nuestro comienzo.
Cada momento, cada respiración proviene de ti. Con gratitud
por nuestro pasado, alegría en el presente y esperanza en el
futuro, benditos somos, tus fieles miembros de la Catedral de
la Esperanza Iglesia Unida de Cristo.
Te damos gracias y alabanzas mientras celebramos 50 años
como iglesia “Amando a Dios amando a la gente”. Unifícanos
en tu verdad y amor y guíanos en los años venideros para
que podamos reafirmar nuestro compromiso de vivir como
discípulos de Jesucristo. Ayúdanos a mostrar tu amor a todos
los que encontramos en nuestra iglesia, nuestra comunidad y
nuestro mundo.
Pedimos para que nosotros, que hemos recibido innumerables
bendiciones a través de nuestra diversidad, podamos
continuar creciendo en sabiduría con la ayuda del Espíritu
Santo. Que siempre actuemos de manera respetuosa y
sigamos apoyando las necesidades de aquellas personas
menos afortunadas que nosotros.
Hoy celebramos 50 años como tu iglesia fiel, a través de
los buenos y malos momentos, nos ha bendecido. Juntos
continuaremos discerniendo tu llamado, y esperando que
a través de tu espíritu seamos capaces de reconocer tus
bendiciones en los años venideros.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios
Creador y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con
nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

Nuestra Lección del Evangelio de esta mañana es del
capítulo 13 de Mateo, versículos 1 al 9.
Escuche estas palabras:
Más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió
una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó
mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola
como la siguiente: «¡Escuchen! Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las
semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las
comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas
germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda; pero pronto las plantas se
marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras
semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes; pero otras
semillas cayeron en tierra fértil, ¡y produjeron una cosecha que fue treinta, sesenta y
hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado! El que tenga oídos para
oír, que escuche y entienda».
Este es el Evangelio de la esperanza. Alabado seas, Creador, Cristo y Espíritu Santo.
Amén.

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

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.

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