9 de marzo del 2020
Queridos hermanos:
En vista de la continua propagación del coronavirus y el mayor riesgo que esto presenta para la salud de los
hermanos de mayor edad que asisten habitualmente al Entrenamiento internacional para ancianos y
hermanos responsables (ITERO), sentimos que es necesario modificar la forma en que llevaremos a cabo
ITERO en marzo a fin de salvaguardar la salud de los hermanos.
El ITERO en marzo continuará según se ha planeado con los siguientes cambios:
1) La participación en el entrenamiento será por webcast en vivo en sus respectivas localidades. Esto
también aplica a los hermanos del Sur de California. Las credenciales de acceso serán enviadas a los
coordinadores del entrenamiento en cada una de las iglesias que participarán en ITERO.
2) El itinerario de las reuniones en vivo será modificado para acomodar a los hermanos de la costa este
de los Estados Unidos. Las horas dadas son según la hora del Pacífico (GMT-7).
Primera sesión:
8:30 a. m. – 10:15 a. m.
Segunda sesión:
10:45 a. m. – 12:30 p. m.
Tercera sesión:
1:30 p. m. – 3:15 p. m.
Las reuniones del entrenamiento concluirán con la segunda sesión el día del Señor.
Los hermanos en la costa este de los Estados Unidos comenzarían su entrenamiento a las 11:30 a. m.
(EDT) y concluirán su última reunión del día a las 6:15 p. m. (EDT). Los que estén fuera de
Norteamérica verán las reuniones a través de los videos archivados.
3) Las iglesias que tengan menos de 4 hermanos deberían esforzarse por compenetrarse con iglesias
cercanas si es posible.
4) Las iglesias que tengan más de 50 hermanos que asistirán a ITERO en su localidad deberían
considerar si es más seguro separar a los hermanos en más de 1 grupo por motivos de salud.
Dejamos esto a la discreción de los hermanos locales.
5) Si hay hermanos que no son de Estados Unidos, pero que ya están en Estados Unidos y no volverán a
casa hasta después de ITERO, los animamos a que se compenetren con una iglesia cercana para el
entrenamiento. Por favor, notifiquen a la sección de registro de LSM (register@lsm.org) en cuanto a la
iglesia a la cual se unirán para el entrenamiento, de modo que su gafete pueda ser enviado por correo
a esa localidad. Pedimos por favor que no vengan al Centro de conferencias del ministerio (MCC) en el
campus de LSM, ya que no se les permitirá entrar al edificio.
6) Se requiere que todos los hermanos asistan a un grupo de estudio. Ya sea que elijan reunirse en
persona o a través de un sistema de conferencias por Internet como Skype, eso queda a discreción de
los hermanos locales.
7) Los gafetes de entrenamiento serán enviados por correo a las localidades esta semana y deberán
usarse durante todas las reuniones del entrenamiento. Los bosquejos del entrenamiento deberían
llegar antes del comienzo del entrenamiento.
8) Debido a que ya ha pasado la fecha límite para registrarse, no se podrán inscribir hermanos
adicionales para el entrenamiento.
9) Laven sus manos frecuentemente con agua y jabón. Eviten tocarse la cara con las manos si no se las
han lavado. Eviten el contacto cercano con los demás, particularmente con personas que estén
enfermas. Quédense en casa si están enfermos. Cubran su tos o sus estornudos con un pañuelo
de papel y luego tírenlo a la basura. Laven y desinfecten objetos y superficies que toque con
frecuencia.
Que todos nos ejercitemos para mantener una atmósfera de entrenamiento elevada en nuestras localidades a
fin de recibir la palabra actualizada del Señor. Oren por los hermanos que darán los mensajes a fin de que la
carga para este ITERO pueda ser liberada completamente.
En Cristo,

Living Stream Ministry

