GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA
Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas 21: 1-4

CUIDADO CONGREGACIONAL

Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de
las ofrendas, y vio también a una viuda pobre que echaba
dos moneditas de cobre. Entonces dijo: —De veras les digo
que esta viuda pobre ha dado más que todos; pues todos
dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza,
ha dado todo lo que tenía para vivir.

Si se encuentra con una enfermedad, hospitalización, muerte,
dolor u otros desafíos críticos, el Ministerio de Atención
Congregacional en La Catedral de la Esperanza 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

Dios nos bendiga al escuchar estas nuevas palabras. Amén.

No olvide registrar su
assistencia
cathedralofhope.com/register

Lección Moderna
Nuestra lección moderna son palabra de Jill J.
Duffield
Jesús se fija en la pobre viuda. Jesús comprende la
profundidad del sacrificio que representan esas dos
monedas de cobre. ¿Cuántos asistentes al templo no la
vieron o pensaron poco o nada en la pequeña contribución
que hizo a la tesorería? Jesús vio a la mujer. Jesús la vio
completamente. Jesús reconoció tanto su persona como
su circunstancia y se la mostró a aquellos que sin duda
miraron más allá de ella ese día y todos los días. Si
bien esta historia se usa a menudo en la temporada de
mayordomía como un ejemplo de generosidad, quizás
una mejor interpretación requiera que veamos verdadera
y completamente a la viuda como la vio Jesús.
Que Dios nos bendiga al escuchar estas nuevas palabras

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana
02/14/21
02/21/21
02/28/21
YTD 2021

Sobre
Cantidad
(Debajo)
Presupuesto
Recibida
Presupuesto
$25,000 ($4,775)
$20,225
$39,000 ($14,373)
$24,627
$26,000 $14,564
$40,564
$275,000 ($3,345)
$271,655

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.

¡Compártenos con tus amigos!

www.facebook.com/LACATEDRALDELAESPERANZA

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