Iglesia de M-Alenza

APERTURA
Sábado 12 de diciembre

NORMAS LEGALES
Personas que no deben asistir a la iglesia
-

Personas con determinadas patologías a quienes el virus podría afectar
con mayor gravedad.

-

Personas que tengan fiebre.

-

Personas que deban guardar cuarentena.

- Mujeres embarazadas.
- Personas que tengan más de 60 años.

NORMAS LEGALES
De obligatorio cumplimiento
-

Respetar el aforo de 110 personas dentro del templo.

-

Al entrar los diáconos le medirán la temperatura.

-

Lavarse las manos con gel hidroalcólico antes de entrar en la iglesia.

- Mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
-

Los matrimonios podrán sentarse juntos, los demás separados.

- En la salida se evitarán las reuniones en el hall o en la acera. Una vez terminado el
programa cada hermano ira directamente a su casa.

- Es obligatorio el uso de mascarilla en la iglesia.
- Se ruega que, en la medida de lo posible, se evite el uso de los aseos.
- Se ruega evitar el contacto físico como darse la mano o besarse.
- En caso de toser o estornudar, protegerse para no hacerlo frente a las personas.

Indicaciones
Iglesia
110 personas

Para la asistencia
a la iglesia

Todo aquel que quiera asistir a la iglesia deberá hacer su
reserva a través de la página web: www.alenza.org
Cuando se llene el aforo, no se podrá hacer la reserva para ese
sábado pero sí para el siguiente.
Las personas que no tengan la reserva, no podrán acceder
dentro de la iglesia.

Hemos puesto 2 turnos de culto para dar la oportunidad de que
el máximo de hermanos tengan acceso a los servicios religiosos.

Baños
2 personas

Aquellos que no puedan asistir a la iglesia o no lo deseen podrán
ver el culto en directo en su casa a través de la página web de la
iglesia.

HORARIOS Y PROGRAMA DE SÁBADO
Iglesia de M-Alenza

Mañana

Adultos, pioneros y padres con hijos (E.S. Infantil. >3 años).

En casa (ZOOM)

09:30-10:30 h.

Escuela Sabática

11:30-13:00 h.

Culto de adoración

En iglesia

E. S. Infantil

En iglesia

Tarde

www.alenza.org

Adultos y jóvenes.

17:45-18:00 h.

Recepción

18:00-19:00 h.

Culto de adoración

En iglesia

www.alenza.org

Los diáconos y diaconisas
estarán a vuestra disposición para
ayudaros a aclarar todas las
dudas que tengáis.

