REAPERTURA
IGLESIA MORADA DE DIOS
6/14/20
Reapertura de Iglesia Morada de Dios y
Primer Servicio de Celebración juntos domingo 14 de junio, 2020
• El domingo 14 de junio a las 4:30 p.m. será la reapertura de la Iglesia Morada de Dios y
su primer Servicio de Celebración juntos.
• Si está enfermo o ha estado expuesto a alguien con COVID-19 le pedimos que se quede
en su casa y sintonice nuestro servicio en línea.
• Personas de edad avanzada (65 años o mas) y las personas que corren mayor riesgo
de enfermedad grave les pedimos que se quede en su casa y sintonice nuestro servicio
en línea.
• Los que asistan al Servicio de Celebración es recomendado que mantengan una
distancia de 6 pies de distancia entre usted y otros grupos / individuos.
• Los bancos en el santuario van a estar preparados para que cada familia mantenga una
distancia segura.
• Rolando y Yuri te dirigirán a los asientos.
• Usen mascaras de protección mientras no estén sentados en sus bancos.
• Junto a la entrada principal habrán desinfectantes para manos y mascaras disponibles.
• Todas las puertas se mantendrán abiertas excepto las puertas de los baños.
• Cena del Señor
• Si decidimos participar de la Cena del Señor tendremos elementos pre-empacados
disponibles.
• Diezmos y Ofrendas
• Seguimos recomendando que den sus diezmos y ofrendas en linea a través de
moradadeDios.churchcenter.com/giving
• Para los diezmos y ofrendas en efectivo habrá un lugar designado para ellos.
• Niños
• Los niños deben estar con sus familias en todo momento.
• No habrá ministerio de niños hasta nuevo aviso.
• No habrá café o comida hasta nuevo aviso. Recomendamos que traigas tu propio café.
• Recordemos conducirnos con amor, respeto y cordura.
Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos. -Salmo 122

