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23 de Mayo de 2020 
 
Saludos Queridos hermanos: 
 
Oramos que todo estén bien y sus familias se estén adaptando a nuestra nueva 
normalidad. A medida que continuamos luchando contra el virus COVID19, aquí 
hay una actualización sobre nuestra reapertura del edificio de la iglesia. 
 
Este aviso es para informar a la congregación de cómo manejaremos la orden 
reciente del Gobernador Baker de permitir que las iglesias abran sus puertas para el 
culto de adoración. Creemos que lo mejor para todos es hacerlo con sabiduría 
divina y un ambiente seguro. 
 
Por lo tanto, nuestra primera prioridad es que el edificio de la iglesia se limpie / 
desinfecte profesionalmente. Actualmente estamos en el proceso de contactar y 
asegurar un contratista profesional para este esfuerzo. El protocolo para regresar a 
las instalaciones de la iglesia se establecerá una vez que se complete la 
desinfección. 
 
Nos ocuparemos de otras áreas, como la disposición de los asientos, la cantidad de 
personas permitidas al mismo tiempo, el manejo de la comunión y la ofrenda, las 
expectativas de uso de mascarillas, etc., en una fecha posterior. 
 
Actualmente no tenemos un tiempo fijo sobre cuándo se abrirá oficialmente el 
edificio. Dado el hecho de que hay tantas variables a considerar, hemos decidido 
continuar de la misma forma hasta que completemos todos los requisitos necesarios 
para abrir. Es nuestro deseo abrir el edificio de la iglesia lo antes posible, si Dios 
quiere. 
 
Mientras tanto, estamos pidiendo sus fervientes oraciones y paciencia mientras 
continuamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tener las medidas de protección 
adecuadas y razonables antes de abrir oficialmente las puertas del edificio 
nuevamente para el culto dominical. 
 
Dios Los Bendiga, 
Los Ancianos. 
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