
ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD & SALUD DE CORONAVIRUS 

Querida Familia y Amigos de Catedral Internacional, 

Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Esta semana recibimos una llamada de un miembro que compartió que había sido expuesto a otra persona en el 
trabajo que probó positivo por Coronavirus (COVID-19). Este miembro fue notificado después de que asistió al 
Servicio de Adoración de las 9:30 a.m. en el santuario mayor de Perth Amboy, el domingo, 8 de marzo. Se nos ha 
informado que este miembro no ha mostrado síntomas de coronavirus.  

Sabemos que el coronavirus se ha convertido en una preocupación mundial. Tenga la seguridad de que nuestra 
prioridad es mantener a cada uno de nosotros, nuestras familias, amigos y comunidad lo más saludables y seguros 
posibles. Como tal, hemos tomado varias precauciones y nuestro deseo es compartirlas con usted. 

En un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus, el gobernador Phil Murphy insta a que se cancelen las 
reuniones de 250 personas o más. Como tal, los domingos, 15 de marzo y 22 de marzo, Cathedral International 
ofrecerá experiencias de adoración completas EN LÍNEA exclusivamente a las 6:30 am, 9:30 am y 12:00 del 
mediodía. No nos reuniremos en persona en ninguna de nuestras ubicaciones (Perth Amboy, Asbury Park, Plainfield, 
Iglesia Catedral Internacional) hasta nuevo aviso. Los invitamos a todos a unirse a nosotros para la experiencia de 
adoración EN LÍNEA a través de CathedralInterntational.org, Cathedral App o Facebook Live. Además, Power 
Tuesday no se reunirá los días, 17 de marzo y 24 de marzo. 

Tenga en cuenta también lo siguiente: 

 NO hay casos reportados de infección por Coronavirus entre el personal o los miembros de nuestra iglesia. 
 Se han contratado servicios profesionales de limpieza para ayudar a desinfectar nuestras instalaciones e 

implementar protocolos de saneamiento para nuestros espacios de reunión. 
 Además de las estaciones actuales de desinfectante de manos ubicadas en todo el campus, hemos ordenado 

unidades adicionales de desinfectante de manos para uso de miembros e invitados.  
 Como siempre, nuestros baños están equipados con dispensadores de jabón y toallas de papel para que pueda 

limpiarse las manos. Recuerde lavar las manos de sus hijos e hijas también. 
 Hemos modificado la forma en que nos saludamos cuando estamos en servicio suspendiendo el apretón de 

manos u otro contacto físico directo. Por favor comparta una palabra de aliento, una hermosa sonrisa o una 
ola amistosa. 

 Seguiremos usando copas de comunión pre-selladas y autónomas al tomar la comunión. 

Durante este tiempo, también es extremadamente importante que sigamos siendo fieles para regresar el Santo 
Diezmo y dar ofrendas generosas. Visite nuestra aplicación Cathedral o CathedralInterntational.org, para obtener 
opciones de donaciones electrónicas seguras y convenientes. Si lo prefiere, también puede dar a través de nuestro 
sistema de sobres y enviar por correo a Cathedral International, 277 Madison Avenue, Perth Amboy, NJ 08861. 
 
Sepa que como hijo e hija del Dios Altísimo no tiene que vivir con miedo con respecto a esta crisis de salud. 
Podemos seguir confiando en la soberanía y la firme presencia de Dios. Oremos con confianza por aquellos que 
están enfermos, los trabajadores de salud, los socorristas, los que están trabajando para erradicar esta enfermedad, las 
personas mayores, los niños y aquellos con sistemas inmunes comprometidos. Ore por la iglesia y nuestras 
comunidades. Ore para que las personas se acerquen más a Dios. “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad 
unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” (Santiago 5:16) 
Finalmente, recuerde las palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Juan 14:27, “La paz os dejo, mi paz 
os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” Sepa que estamos 
orando por usted. 

Favor de visitar el sitio en la red de los Centros para el Control de Enfermedad (CDC) en: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html para obtener información sobre el coronavirus. 

En amor y victoria, 
Bishop Donald Hilliard, Jr., Senior Pastor 


