¿Qué Hacer Con El

¿Qué Hacer Con El

Abordar la propagación
de COVID-19, la gripe y
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Coronavirus?

Oremos: ¡Perdona a tu pueblo,
oh Señor! Presérvanos de esta y
todas las enfermedades. Sana y da
fuerza a los enfermos, protege a los
que los cuidan y danos un espíritu
firme y un corazón tranquilo ante el
miedo. Tú has soportado nuestras
debilidades en esta carne humana
y nos has comprado con tu propia
sangre. Mantennos en esta fe y
envuélvenos en el amor; a través de
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Sigan reuniéndose: Nuestro
objetivo debería ser continuar
con los servicios físicos regulares
mientras sea posible. Vengan si
se sienten bien; quédense en casa
si están enfermos o tienen un
riesgo mayor.
Manténganse en contacto:

Organícense y aprendan cómo se
comunicarán como congregación,
especialmente si se produce un
brote en su área y debe cambiarse la
planificación de los eventos.

Cuídense: Las prácticas

sabias de higiene personal y las
precauciones simples pueden ayudar
a limitar la propagación de la
infección.

Tengan coraje: «Dios
es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones» (Salmo 46:1). En la
vida nos reconfortan las preciosas y
grandísimas promesas del Señor; en
la muerte, esperamos la resurrección
del cuerpo y la vida eterna.
Manténganse informados:

Busquen aquí los Recursos de
Preparación y Culto para la
Pandemia actualizados:
• lcms.org/coronavirus
• cdc.gov/coronavirus
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