GUÍA DE SERVICIO EN LÍNEA

Lectura

Lectura del Santo evangelio según San Juan 1:1-5, 10, 14
(NTV)

En el principio la Palabra ya existía. La Palabra estaba
con Dios, y la Palabra era Dios. El que es la Palabra
existía en el principio con Dios. Dios creó todas las
cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La
Palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz
a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad
jamás podrá apagarla. Vino al mismo mundo que él
había creado, pero el mundo no lo reconoció. Entonces
la Palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.
Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos
visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre.
Este es el Evangelio de Esperanza.
¡Honor y Gloria a Dios Creador, Cristo y Espíritu Santo

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

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.

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 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

NUESTRAS DONACIONES
Fin de
Semana
04/11/21
04/18/21
04/25/21
YTD 2021

Sobre
Cantidad
Presupuesto (Debajo)
Recibida
Presupuesto
$25,529
$28,000 ($2,471)
$39,929
$41,000 ($1,071)
$34,201
$28,000 $6,201
$614,144
$570,000 $44,144
¡Míranos todos los domingos!
www.youtube.com/DALLASCOHTV
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