20 de marzo del 2020
Queridos hermanos de la Iglesia de Cristo en Monterrey.
Dadas las condiciones actuales de salud por las que atraviesa nuestro estado (en este momento número
uno de contagios a nivel República), generadas por la contingencia de salud del virus Covid-19, les
comunicamos lo siguiente:
1.- A manera de tomar medidas de prevención y cuidar al máximo nuestra salud y la de los demás, y
haciendo caso a las autoridades de mantener distanciamiento social, nuestras reuniones de iglesia serán,
a partir de este domingo, solo por la vía virtual, por lo que se descarta la posibilidad de reuniones
de misión presenciales.
Esto también aplica para las reuniones de Misión, adicionales a las de entre semana y domingo.
2.- Para lo anterior, hemos dado de alta un canal de transmisión en YOUTUBE, mismo que podrán
encontrar con el siguiente nombre “Iglesia de Cristo en Monterrey”
(https://www.youtube.com/channel/UCDkFsy4Pvjv5HoqVl_DDDAw, solo deberás copiar esta
dirección en el navegador principal), a través del cual podrán conectarse en los horarios y días abajo
descritos, esto aplicará tanto para las reuniones de semana como de domingo.
3.- La trasmisión de semana (reunión virtual de iglesia), serán los días miércoles a las 8:00pm, (para dar
tiempo a que lleguen a sus casas).
La transmisión de los domingos, serán a partir de las 11:00am, el formato de esta reunión será de la
siguiente manera:
 EL mensaje será una predica-santa cena.
 Haremos la recolección de nuestra ofrenda semanal y de HOPE, con una escritura y oración.
4.- Para el adecuado desarrollo de las reuniones y sus contenidos será necesario prever lo siguiente:
 Para los domingos tener jugo de uva (debe ser jugo) y pan para la comunión, puede ser con
galletas saladas o habaneras (en trocitos).
 La opciones para depositar nuestra ofrenda serán las siguientes:
o Para la Iglesia
o Nombre- Iglesia de Cristo en Monterrey Nuevo León, A.R.
o Banco- Banorte
o Cuenta- 0859712738 Pago en ventanilla.
o Transferencia electrónica bancaria (de preferencia)
 De otros bancos, Clabe interbancaria - 072580008597127386
o Depósito directo:
 En sucursal bancaria.




Depósito en tienda de conveniencia (Seven-Eleven). Sólo dando la cuenta.
Depósito en Farmacias Guadalajara. Sólo dando la cuenta.

o
o
o
o
o

Para HOPE
Nombre -HOPE Worldwide Monterrey, A.C.
Banco- Banregio
Cuenta- 048-01324-001-1
Transferencia electrónica bancaria (de preferencia)
 De otros bancos, Clabe, interbancaria – 058580480132400110
o Depósito directo:
 En sucursal bancaria.
o Es de suma importancia que este procedimiento de depositar las ofrendas lo hagamos de
manera personal (no recolectar lo de los demás).
 Será importante conectarte al menos 15 minutos antes para evitar problemas de conexión.
 Te recomendamos, no tener conectados al mismo tiempo varios dispositivos al internet a manera
de mejorar la conexión.
5.-Si no cuentas con internet o sabes de alguien que no cuenta con los medios de conexión propuestos,
una opción es hacerlo a través de una llamada telefónica a algún hogar que cuente con los medios
electrónicos propuestos y escuchar (solo vía audio) la reunión.
Agradecemos tu apoyo y disposición para llevar acabo las medidas descritas, reiterando la invitación a
que en estos momentos de contingencia a nivel mundial, mostremos fidelidad y en un espíritu de unidad,
podamos contribuir con nuestro ejemplo como cristianos e hijos de Dios.
Deseando te encuentres bien, que Dios bendiga tu familia y te proteja de cualquier mal (Salmo 91),
quedamos pendientes para cualquier aclaración.

Atentamente,
Comité de Transición de la Iglesia se Cristo en Monterrey.
Ignacio Jiménez y Karina Góngora.
Azael Vargas y Juany Guerra
Miguel Juárez
Liliana Chaire

