
 

Querida familia de la iglesia, 

Estamos emocionados de anunciar planes para reunirnos una vez más en el edificio de la 
iglesia para el servicio de adoración a partir del 14 de junio. Esto no significa que todos 
deberían regresar de inmediato. Si usted es un adulto mayor o alguien que está en mayor 
riesgo debido a una afección médica, debe tener cuidado y quizás consultar con su médico 
antes de participar. Continuaremos grabando los mensajes semanales para que usted ac-
ceda en www.gracetempledallas.org o por nuestra pagina de Facebook. 

Durante esta primera fase de reunión, no habrá clases de escuela   dominical, iglesia de ni-
ños o guardería en el campus. Seguiremos   reuniéndonos a través de Zoom o llamadas en 
conferencia como lo hemos estado haciendo con nuestros grupos de la Escuela Dominical, 
aunque es posible que sea necesario cambiar los horarios para acomodar el tiempo de ser-
vicio en el campus. Si es así, su maestro de escuela dominical lo actualizará con el nuevo 
horario para su clase. 

Precauciones para todos los participantes que asisten al servicío de  adoración en la iglesia: 

 Para que podamos mantener un espacio seguro y limpio para todos, inicialmente realiz-
aremos servicios unidos. 

 Se le pide a cada persona que use una máscara o una cubierta de tela para la seguridad 
de los demás. 

 El desinfectante para manos estará disponible en cada entrada y en varios otros lugares 
del edificio. 

 Ingrese al santuario desde las puertas laterales del órgano y salga usando las puertas lat-
erales del piano. Esto permitirá el tráfico en una dirección y nos ayudará a mantener dis-
tancias seguras.  

 Tenga cuidado de dejar cierta distancia entre usted y otros miembros al entrar y salir del 

edificio. 

 Las marcas de cinta verde indiquaran las áreas donde no se puede sentar. 

 No participaremos en un momento de saludo o de darnos la mano durante el servicio 

para poder mantener el distanciamiento social. 

 Los adultos deben acompañar a los niños de 12 años y menores al baño para garantizar 

prácticas de higiene seguras. 

Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos con estas precauciones nece-

sarias. Comuníquese conmigo en la oficina de la iglesia si tiene preguntas o inquietudes. 

Esperamos poder adorar con usted en persona. 

Bendiciones 

Pastor Marco Castillo 


