Queridos redimidos en Cristo en la Trinidad:
La pandemia de coronavirus ha traído las precauciones necesarias para implementarse y con
recomendaciones a nivel nacional para frenar su propagación. Basado en lo que dijeron el presidente
del distrito, Brege, y el presidente del Sínodo, Harrison, acerca de honrar a los que tienen autoridad
sobre nosotros (cuarto mandamiento) pero recordando que obedecemos a Dios y no al hombre, y que no
queremos hacer daño ni daño a nuestra humanidad (quinto mandamiento) pero aún honrando no
abandonar la reunión (tercer mandato), el siguiente es nuestro plan.
1. Si alguien en Trinity tiene síntomas conocidos y / o es diagnosticado con el virus, avísele a la oficina.
2. Aunque la recomendación no es más que un grupo de 10 porque tenemos la suerte de que el tamaño
de nuestro santuario significa que podemos practicar fácilmente el distanciamiento seguro, tenemos la
intención de continuar con nuestros servicios de adoración según lo planeado.
3. Pero, estamos cancelando todas las reuniones de comidas, estudios bíblicos dominicales, coro,
campanillas, etc. prácticas y otras 10 y más actividades hasta nuevo aviso porque pueden causar
fácilmente distanciamientos no seguros.
4. Todavía se ofrece la comunión y tenemos y estamos practicando una preparación y un servicio
seguros. Sin embargo, si en su conciencia prefiere retrasar la recepción por ahora, sepa que está bien
hacerlo. Si elige recibir, practique acciones seguras, incluido el distanciamiento, y un recipiente con
desinfectante estará presente a medida que avance.
5. No se debe juzgar a los miembros que ejercen el deseo de no asistir a los servicios o abstenerse del
sacramento para que Dios no lo haga.
6. Continuamos sin tocarnos mientras saludamos, teniendo el plato de la ofrenda al entrar, y sin pasar
las almohadillas de la comunidad.
7. El Consejo supervisará regularmente todo y hará planes e informará de cualquier cambio.
8. Finalmente, sepa que aunque el Pastor Good ha reservado visitas periódicas de aquellos que están
en su hogar o en centros de atención, está disponible en emergencias como hospitalización.

A través de esto, ciertamente recordamos que Dios hizo que Pablo dijera en Romanos 8:35, 37 y
siguientes: "¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Deberá la tribulación, o angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ? No, en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de Aquel que nos amó, porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los
gobernantes, ni las cosas presentes ni las cosas por venir, ni los poderes, ni la altura ni la profundidad,
ni cualquier otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro
Señor ".

En Cristo:
Pastor Good y el Concilio de la Iglesia

