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Proclamamos a Cristo a través de una adoración generosa y relaciones llenas de gracia.

Tenemos Mucho
Trabajo

Estamos aquí para proclamar a Cristo al mundo hasta que Él venga, a través de nuestra adoración y nuestras
relaciones.
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Los ancianos pospusieron nuestra Reunión de Votación
Congregacional [normalmente celebrada en agosto] con la
esperanza de poder reunirse en persona en Enero. Sin embargo,
debido a la orden actual indefinida de "quedarse en casa",
tendremos que realizar esa reunión virtualmente. Aquí está nuestro
plan sobre cómo hacer eso:
1) Hoy encontrará en su boletín la lista propuesta por los ancianos
de 39 líderes [27 diáconos y 12 ancianos]. Cómo puede ver, solo
hay 12 candidatos a la reelección. Si tiene preguntas o inquietudes
sobre la boleta, envíe un correo electrónico al Pastor Martin
[Martindelopez7@gmail.com] antes del Miércoles, 1/6/21.
2) La semana que viene brindaremos dos oportunidades para
interactuar con los ancianos con respecto a la boleta. Después de
cada servicio de adoración el domingo 1/10/21, habrá un breve foro
en persona en el patio. Luego, a las 7 PM del Lunes [1/11/21]
habrá una reunión de zoom en la Sala de Zoom de Oración que
estará abierta a todos.
3) Después de esas dos reuniones, se enviará por correo
electrónico una boleta final a cada miembro. Los miembros
podrán enviar su boleta en forma electrónica o en persona en la
oficina (ya sea durante la semana o el Domingo, 1/17/21 después
del servicio en el patio). Las boletas recibidas antes de la 1:00 P.M.
del Domingo 17 de Enero se contarán y los resultados se
publicarán por correo electrónico y el boletín de la semana
siguiente.
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¡Muchas gracias a aquellos de ustedes que respondieron a la
encuesta sobre el lugar de culto! Después de orar y considerar
sus respuestas, los ancianos acordaron que, en el futuro
previsible, continuaremos transmitiendo en vivo nuestros servicios
de adoración "en persona" desde el patio [Inglés 9 AM; Español
10:45 AM]. Si / cuando se pronostican inclemencias del tiempo un
domingo [p. Ej. 30% de probabilidad de lluvia, vientos fuertes o
frío extremo], le informaremos por correo electrónico y una
publicación en Facebook que trasladaremos el equipo de
transmisión en vivo al centro de adoración para protegerlo.
Alentamos a cualquier persona que esté en riesgo [o que esté
protegiendo a alguien que está en riesgo] a adorar en casa.
Aquellos que estén dispuestos a practicar las tres "W" [vigilar su
distancia, usar máscaras y lavarse las manos], por supuesto,
serán bienvenidos a adorar en el interior de esos "domingos
lluviosos".
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