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Agosto 16, 2020
GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA
EL BUEN SAMARITANO
Pregunta apremiante: ¿Qué nos impide mostrar misericordia?
Llamado a la acción: identifique los momentos en los que quería “cruzar la calle”
en lugar de mostrar misericordia o compasión.

Lección del Evangelio / Lucas 10: 29-37
Nuestra Lección del Evangelio de esta mañana es del capítulo 10
de Lucas, versículos 29 al 37.
Escuche estas palabras:
El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a
Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia:
Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por
ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio
muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de
casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro
lado del camino y siguió de largo.  Un ayudante del templo pasó
y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado.
Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre,
sintió compasión por él.  Se le acercó y le alivió las heridas con
vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en
su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de
él.  Al día siguiente, le dio dos monedas de plata al encargado de
la posada y le dijo: “Cuida de este hombre. Si los gastos superan
esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por
aquí”. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo
del hombre atacado por los bandidos? preguntó Jesús. El hombre
contestó: El que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: Así es,
ahora ve y haz lo mismo.

Escrito por (Allen O’Brien)
Una vez hubo una pandemia en Estados Unidos.
Y un hombre inmunodeprimido se dirigió a la tienda
de comestibles para su viaje mensual por lo esencial.
Mientras lo hacía, se cruzó con tres personas al borde de la carretera: un político, un líder de adoración
y un ateo.
Esa misma semana, el político había luchado con
cuán políticamente conveniente sería usar una máscara. Pasó por perdido en sus pensamientos.
El líder de adoración había regresado de viajar por
el campo para empacar un evento de mil personas
junto al río, en contra de los llamados a la decencia.
Silbó “Nada más que la sangre” mientras pasaba.
El ateo, sin embargo, vio al hombre, le hizo una
pequeña inclinación de cabeza y se movió unos metros para aumentar la distancia.
¿Cuál es el vecino del hombre?
¿Cuál es el “verdadero estadounidense?”
¿Cuál es cristiano?

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

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana

Cantidad
Recibida

Presupuesto

Sobre
(Debajo)
Presupuesto

07/29/20
08/02/20
08/09/20

$25,452
$50,552
$25,595

$44,000
$40,000
$36,000

($18,548)
$10,552
($10,405)

YTD 2020

$1,218,852

$1,315,000

($96,148)

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