8800 Woodman Ave. Arleta, Ca 91331
(818)324-6236
26 de mayo de 2020
Saludos a los santos de Tabernáculo de Victoria,
Dios ha escuchado una vez más las oraciones de su pueblo para reunirnos
en el templo. Debemos dar gracias a Dios por su fidelidad con nosotros
durante esta temporada difícil. Ahora podemos entender mejor el anhelo
que expresó David por otro servicio en la Casa del Señor!
Una última palabra de agradecimiento se debe a todos los que trabajaron
arduamente para crear los maravillosos programas en el sitio web para
nuestras familias y jóvenes. ¡Gracias por un trabajo muy bien hecho!

EL PLAN PARA SEGUIR ADELANTE
FASE 1
A partir del jueves, 28 de mayo, regresaremos a los servicios en persona.
Se ofrecerá el servicio de adoración cada domingo a las 2:00p.m.
Nuestro estudio bíblico se reanudará cada jueves a las 7:30p.m.
HORARIOS de SERVICIO
• Todos los servicios comenzarán con 30 minutos de oracion juntos en
nuestros asientos.
• Los dominos, las puertas exteriores se abrirán a la 1:30p.m. para oracion y el
servicio a las 2:00p.m.
• Los jueves, las puertas exteriores se abrirán a las 7:00p.m. para nuestro
servicio a las 7:30p.m.
• No habrá escuela dominical o clases durante la primera fase.
GUIAS
• Si tiene fiebre o síntomas favor de escuchar la predicación en el sitio web.
• Use una cubre boca al entrar y salir del edificio. La única
excepción es cuando esté tocando música, cantando o
predicando en la plataforma. Recuerde, nuestros vecinos estarán
observando.
• No se dé la mano ni tenga contacto físico con otras personas, a menos que
sea su familia más cercana.
• Al entrar, utilice el desinfectante para manos disponible.
• Se les pedirá a las familias inmediatas que se sienten juntas en las
secciones indicadas.

• Permanezca en su asiento y área designada durante todo el servicio.
• Se requerirá distanciamiento social de 6 pies de distancia.
• Después del servicio, regrese a sus vehículos y no permanezca demasiado
tiempo
en el edificio. Esto permitirá que nuestros equipos de sonido/instrumentos
y de la
limpieza preparen el edificio para el próximo servicio.
• Se ofrecerán otras guías e instrucciones según sea necesario.
Si tiene algún problema de salud o se siente incómodo al asistir a la iglesia
durante esta pandemia, continúe escuchando nuestros servicios en el sitio
web.
Continuaremos monitoreando la agencia de salud gubernamental del
Centro para el Control de Enfermedades que está proporcionando actualizaciones. Les comunicaremos nuestros planes para los servicios futuros,
cuando se considere seguro relajar las restricciones.
Estamos emocionados para los servicios de adoración en la Fase 1 y para escuchar la Palabra de Dios juntos como familia nuevamente. ¡Los amamos y
hemos extrañado la alegría de estar juntos con nuestra familia espiritual!
¡Bienvenido al Rebaño!


Pastor Gutiérrez

