
Sesión aprueba cambios en los protocolos COVID de culto  

En un esfuerzo por adaptar las precauciones de adoración de nuestra iglesia para reflejar un        

panorama cambiante de COVID, la sesión aprobó recientemente algunos cambios en nuestros    

protocolos destinados a garantizar protecciones razonables continuas para los fieles los domingos 

por la mañana. 

  

A partir del 1 de mayo, verás algunos cambios a medida que vengas a adorar. Específica-

mente: 

Los ujieres ya no te tomarán la temperatura al entrar en la iglesia. Sin embargo, debe estar al tanto 

de los síntomas de COVID y evitar venir a adorar si no se siente bien. 

Los asientos en el santuario incluirán todos los bancos, pero con los fieles cuidadosamente espa-

ciados para mantener las distancias apropiadas. 

--Puedes usar baños en el nivel del santuario y en el nivel del Fellowship Hall 

--Es posible que se le pida que pase la placa de ofrenda, ya que los ujieres ya no tendrán caminos 

fáciles para tomar la ofrenda. 

Se permitirán breves conversaciones enmascaradas después de la adoración en el santuario, al 

igual que breves actividades de compañerismo en Fellowship Hall 

--Se esperan cambios adicionales en junio, suponiendo que no haya un aumento importante en los 

casos de COVID 

  

¿Qué protocolos actuales se mantendrán durante mayo? 

Todos seguiremos usando máscaras en todo momento y mantendremos distancias de seis pies 

mientras nos movemos en el santuario. 

--Todavía entraremos a la iglesia por la puerta que da a Philadelphia Drive 

Fellowship Hall sigue siendo el espacio de asientos alternativo si el santuario se llena o si alguien 

se siente incómodo sentado en el santuario durante la adoración. 

--No hay asientos de adoración en el balcón 

¡Gracias por su cooperación para asegurarse de que todos permanezcamos seguros durante estos 

tiempos difíciles! 

                                                                     

                                                  Larry Hollar, para el Comité de Protocolos de Adoración en Interiores 



Bach Society en Paul Laurence Dunbar Tribute 22 de Mayo 

La Sociedad Bach de Dayton saluda al poeta de Dayton Paul Laurence Dunbar en el 150    

aniversario de su nacimiento con un concierto tributo especial el domingo 22 de mayo, a las 4:00 

p.m., en la Iglesia Adventista Kettering, 3939 Stonebridge Rd. en Kettering, al otro lado de la calle 

del hospital. Una vista previa del concierto del Dr. Herbert Woodward Martin, renombrado poeta, 

dramaturgo e intérprete de Dunbar, a las 3:00 p.m. precede a la actuación. 

El concierto presenta música contemporánea variada, toda basada en la poesía de Dunbar,    

cantada por el coro de la Sociedad Bach y la solista Minnita Daniel-Cox, soprano; lecturas de la 

poesía de Dunbar por el Dr. Martin; y tres interpretaciones de estreno mundial de nuevas obras 

vocales: una obra encargada por el destacado compositor afroamericano Adolphus Hailstork, y 

dos piezas de los ganadores de un reciente concurso de jóvenes compositores patrocinado por la 

Sociedad Bach en honor a Dunbar.  

Puede solicitar boletos para el concierto en persona ahora en bachsocietyofdayton.org, o ver ese 

sitio web para obtener información posterior sobre una transmisión en vivo del concierto. Para 

obtener más detalles, comuníquese con Larry Hollar al 937-643-3168 o consulte https://

bachsocietyofdayton.org/concerts/may. 

 

2022 Dayton Area CROP Hunger Walk es el 9 de Octubre 

Marque su calendario ahora para la Caminata del Hambre CROP 2022 que tendrá lugar a primera 

hora de la tarde del domingo 9 de octubre de 2022 en shiloh UCC Church, 

5300 Philadelphia Drive (Main St. y Filadelfia) en Dayton, cerca de College 

Hill.  

Esté atento a mformas en que puede participar, comenzando con la          

información en el boletín de la iglesia de julio. Si tiene preguntas,               

comuníquese con Larry Hollar, coordinador de caminatas de nuestra iglesia, al 937-643-

3168.ás  

 


