#somosfamilia

Familia de Amistad de Puebla:
De acuerdo a las recomendaciones de las autoridades estas serán las medidas que tomaremos con
respecto a la situación actual de los contagios de COVID-19 en México.
Las reuniones de este fin de semana (14 y 15 de marzo) se llevaran acabo con normalidad.
1. Al momento de entrar a las instalaciones aplicaremos gel anti-bacterial a cada uno y repartiremos
un cubre bocas por persona.
2. Te pedimos atentamente si no te sientes bien o presentas algún síntoma (fiebre, tos, goteo nasal,
dolor de garganta, ect.) te quedes en casa. Puedes seguir la transmisión EN VIVO de la reunión a
través de las diferentes plataformas de Amistad de Puebla Tv.
3. En las reuniones evitaremos el contacto físico, así como el saludo de mano, de beso o abrazo. Seamos amables.
4. Recuerda lavar tus manos constantemente, y aplicar gel anti-bacterial.
Como iglesia queremos actuar de la manera más responsable posible por lo cual las reuniones del 22
y 29 de marzo se suspenderán, al igual que todas las actividades y reuniones de jóvenes, reuniones
de hogar y de oración hasta nuevo aviso; pero te invitamos a seguir la transmisión estos Domingos
de nuestra Reunión General, reunión de Secus, reunión de Prepos y de Lunes a Viernes La Hora que
Transforma.
Te pedimos seguir nuestras redes sociales para estar informado.
Por último queremos animarte, que nada robe la paz de tu corazón, mantén la calma y ten fe. En medio de una situación así la IGLESIA debe resurgir a través de la Palabra y la Oración; seamos entendidos en estos tiempos, te invitamos a permanecer conectado, orar e interceder CON TODO.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Marcos 12:30
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