Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
A medida que continuamos escuchando sobre COVID-19 y lo que podemos hacer para ayudar
a detener su propagación,los líderes de la iglesia nos reunimos y después de discernimiento en
oración, el personal y el consejo, y la recomendación de las enfermeras de nuestra comunidad
de fe, hemos decidido suspender toda actividad en Christ the KIng /Cristo Rey a partir del
viernes 13 de Marzo a las 5:00 PM hasta el 27 de marzo. Esto incluye Servicios de
Adoración/Misas,reuniones durante la semana y cualquier actividad que requiera el uso del
edificio.
El apóstol Pablo escribe sobre la iglesia como un solo cuerpo; POr lo tanto La salud de cada
miembro afecta individualmente la salud de todo el cuerpo. De hecho, COVID-19 nos recuerda
a escala mundial lo que los cristianos han sabido desde siempre: somos un cuerpo,
interdependientes e interconectados entre sí, y estamos llamados a vivir de una manera que
garantice la salud y el florecimiento de toda la creación.
Si bien no nos reunimos físicamente como comunidad en las próximas semanas, nuestros
PAstores y Pastoras y personal nos brindarán oportunidades virtuales para escuchar la Palabra
de Dios. Si tiene acceso a Facebook, manténgase actualizado en nuestro Facebook sobre la
posibilidad de transmitir en vivo nuestra adoración. Publicaremos una versión grabada de un
servicio de adoración/Misa. Habrá Un Pastor o Pastora permanecerá de guardia en todo
momento, así que no dude en comunicarse con cualquier necesidad pastoral o emergencias
llamando a la oficina y siguiendo las indicaciones. Todo el personal seguirá estando disponible
por correo electrónico y teléfono.

Los líderes de la Iglesia nos volveremos a reunir antes del 27 de marzo para reevaluar los
próximos pasos, basados en la contención y difusión de COVIDI-19 y las recomendaciones de
los profesionales de la salud. Lo mantendremos informado en cada paso del camino.

Romanos 8:35,37-39
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el
hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia?
Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios,[b] ni lo
presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la
creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro
Señor.

