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COMUNICADO OFICIAL COVID-19 
ACTUALIZACIÓN 03 DE ABRIL DE 2020 

 
Familia Hacienda del Pueblo: 

Los tiempos que la iglesia global está experimentando son perturbadores, confiamos en la soberanía de Dios en 

medio de la incertidumbre y oramos que cada persona que confirma nuestra iglesia local sea fortalecida y que la 

provisión de Dios nunca falte en cada hogar. 

De acuerdo con el comunicado de prensa publicado en la página electrónica oficial de la Secretaria de 

Gobernación, dirigido a las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas, consultable en: 
https://www.gob.mx/segob/prensa/a-las-iglesias-asociaciones-y-agrupaciones-religiosas-de-mexico?idiom=es 

 

1. Se estima necesario que, en los comunicados, transmisiones en vivo, o en cualquier otro anuncio que se 

publique como asociación religiosa, se promueva el “resguardo domiciliario” durante el periodo establecido 

por las autoridades gubernamentales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, para los miembros, 

congregantes y/o simpatizantes. 

2. Se considera pertinente decretar la suspensión de cualquier actividad que se congregue a personas de 

manera física, en específico, más de 50 personas, dicho numero en termino de lo publicado en el Diario Oficial 

de la Federación; en el entendido de que la sugerencia del número de personas ahí señalado se establece 

para “actividades definidas como esenciales”. 

3. Se fomente el uso de diversos medios de comunicación para realizar actos de interacción con la comunidad. 

4. Mantener a la comunidad una actualización real de la situación de la pandemia, sin dar datos que pudieran 

fomentar el pánico e inestabilidad psicológica o emocional. 

5. Evitar discursos o frases discriminatorias de cualquier tipo cerca del origen del coronavirus, por lo que no se 

podrán hacer comentarios con dicha pandemia, tomando como referencia la fe de cada creyente. 

 

Nota: Se transcribe la página de internet en la que puede consultarse el “ACUERDO por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”. 

 

Considerando lo anterior, como Ministerios Cristianos Pueblo del Todopoderoso, A.R.  TODAS nuestras reuniones 

congregacionales y ministeriales del mes de ABRIL 2020 se llevarán a cabo de forma VIRTUAL a través de nuestra 

página oficial de Facebook, la agenda oficial ministerial de nuestras transmisiones del mes queda estipulada de 

la siguiente manera: 

 

Transmisiones semanales: 

- Noches de Oración                              Lunes 8:00 pm. 
- Reunión de Mitad de Semana    Miércoles 7:00 pm. 
- Jóvenes      Viernes 8:00 pm. 
- Kids Up       Sábado 10:00 am. 
- Reunión Congregacional    Domingo 9:30 am. 

 
Transmisiones especiales: 

- Reunión de Mujeres     Jueves 09 y 23 de Abril, 8:00 pm. 
- Devocional Familiar                                                           Jueves 16 y 30 de Abril 8:00 pm.  
- Reunión de Matrimonios    Sábado 18 de Abril, 8:00 pm. 
- Reunión de Hombres     Sábado 25 de Abril, 8:00 pm. 
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Mantente pendiente de los cambios y actualizaciones para las próximas semanas, deseamos que Dios fortalezca 

a su Iglesia en medio de esta crisis.  “él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca”. 1ª Pedro 5:10. 

 

Jorge García Ángeles 

Presidente y Pastor Principal 

Ministerios Cristianos Pueblo del Todopoderoso, A.R. 
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