
  SERVICIOS PRINCIPALES 
 

Pastor Principal: Terry Hlebo   
Pastores Asistentes: Pastor Mario Cañedo (Español)   
Bob Ruiz (Niños y Jóvenes) –Víctor López (Alabanza Inglés)  
Roland Dooley (Director de la Escuela) Anciano: Javier Reyes 
 Alabanza Español: Sergio Arredondo y Carlos Palencia 
 
 

Domingo, 24 de mayo, 2020: 
 

En Vivo @ https://www.facebook.com/SiguemeCCRialto/ 

https://www.ccrialto.com/sigueme 

 
      8:30 am “Sígueme” 

“Conociendo a Jesús en el Evangelio de Juan”                                                                                                          
“Jesús el Testigo”                                               
Juan 3:31-36 

 Miercoles, 27 de mayo, 2020: 
En Vivo @ https://www.facebook.com/SiguemeCCRialto/ 

https://www.ccrialto.com/sigueme 
  
 

7:00 pm “El libro de principios” 
  “Yo soy José” 

Genesis 45:1-15 
 
   

 Estimada Congregación 
 

Estimada Congregación, 
 
En los últimos meses, ha quedado claro que el gobernador de California, Gavin 
Newsom ha presentado subjetivamente su modelo para el gran estado de 
California, excluyendo a las personas de fe y lugares de culto. Él ha 
considerado que las iglesias no son esenciales y ha pasado por alto la 
necesidad de adoración de las personas; al mismo tiempo clasifica los abortos, 
dispensarios de marihuana, licorerías y grandes almacenes como esenciales. 
 
Las personas que asisten a la iglesia reciben derechos de Dios que el hombre 
no puede privarnos. Además, estos derechos están garantizados a través de 
nuestra Constitución. A través de nuestra Primera Enmienda, nuestra libertad 
de religión es un derecho garantizado que ningún otro grupo o entidad está 
garantizado en los Estados Unidos o en muchos otros países. Los fieles están 
siendo privados de los derechos constitucionales que otros, como los 
dispensarios de marihuana y las licorerías, disfrutan actualmente. 
 

La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece que "el 
Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una 
religión o prohíba el libre ejercicio de la misma ...". Esa prohibición también es 
aplicable a las autoridades gubernamentales estatales y locales. En resumen, 
los asistentes a la Iglesia tienen el derecho constitucionalmente protegido de 
reunirse para adorar a Dios y hacerlo sin la interferencia del gobierno. Incluso 
en tiempos de crisis o enfermedad [véase Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 
11 (1905)], la Primera Enmienda no se evapora. La Primera Enmienda es 
aplicable durante una pandemia o cualquier otra crisis, como lo es cada dos 
días. No hay un "botón de pausa" en la Constitución. El interés del gobierno se 
compara con el derecho indiscutible de la Primera Enmienda y cualquier 
restricción a ese derecho debe ser la menos restrictiva. En el caso de las 
restricciones de COVID-19, como mínimo, las restricciones en las reuniones 
religiosas no pueden ser más estrictas que en las reuniones seculares. 
 
Como cristiano, llamado por Dios para ser pastor, no me alegro de rebelarme 
contra las directivas del gobernador. Nosotros, como personal pastoral, 
reconocemos que estamos cruzando hacia la desobediencia civil. Debido a las 
excesivas directivas de nuestro gobernador al limitar nuestro derecho a la 
adoración otorgado por Dios, y al privarnos de los derechos que otros disfrutan, 
hemos decidido reabrir en Pentecostés, el domingo 31 de mayo de 2020. 
Reabriremos nuestros servicios mientras practicamos socialmente. protocolos 
de distanciamiento. Los servicios dominicales serán a las 8:30 y 10:30 a.m. y 
los miércoles a las 7:00 p.m. En este momento, solo podremos alojar adultos, 
mayores de 18 años. Esperamos reanudar los ministerios de niños y jóvenes en 
un futuro muy cercano. 
Sé que hay opiniones que varían de muchas maneras con respecto a este virus. 
Hay muchas opiniones sobre lo que los pastores deberían y no deberían hacer. 
Oremos por el personal pastoral mientras intentamos caminar con Dios y 
ministrar a los que están sufriendo, mientras intentamos mantener a salvo al 
pueblo de Dios y calmar sus corazones atribulados.  
 
Como pastor, nunca antes había tenido que lidiar con algo de esta naturaleza. 
Hay personas que sufren mucho y necesitan el consuelo que se obtiene a 
través del culto corporativo y de estar físicamente donde se enseña la Palabra 
de Dios junto con otros hermanos y hermanas en Cristo. La adoración a Dios no 
puede duplicarse ni sustituirse a través de una transmisión en vivo. 
 
1 Juan 3:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) “Si amamos a nuestros 
hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida; pero 
el que no tiene amor sigue muerto.” 
 
En El, Pastor Terry 
 

 

 

  Pólizas y Guías  
 

Pólizas y Guías para minimizar los riesgos para la salud al regresar a la 

Iglesia: 

Antes de Asistir al Servicio: 

1. Use ropa recién lavada para el servicio. 

2. Los miembros deben tomarse la temperatura antes de asistir al 

servicio. Si existen fiebre o síntomas parecidos a la gripe, 

quédese en casa y busque atención médica. 

3. Los miembros asistentes no deben exhibir ninguno de los 

síntomas de COVID-19 ni haber estado en contacto con ninguna 

persona confirmada con COVID-19 en los últimos 21 días. Los 

síntomas incluyen (a) tos o (b) dificultad para respirar o 

dificultad para respirar; o dos o más de estos síntomas: (a) 

fiebre, (b) escalofríos, (c) temblores repetidos con escalofríos, 

(d) dolor muscular, (e) dolor de cabeza, (f) dolor de garganta o 

(g) pérdida reciente de sabor o el olor. Consulte las pautas de 

los CDC / federales / estatales::  https://www.cdc.gov/spanish/, 

www.coronavirus.gov,   www.cdph.ca.gov 

4. Si existen condiciones médicas subyacentes, busque atención 

médica antes de asistir al servicio. Las siguientes condiciones 

pueden poner a una persona en mayor riesgo de contraer 

COVID-19 u otro virus: adultos mayores de 65 años, personas 

con afecciones como asma, VIH, diabetes, obesidad, 

enfermedades cardiovasculares y / o cáncer. 

5. Abstenerse de comer o beber antes del servicio (a menos que 

sea médicamente necesario) para minimizar el uso de los baños. 

6. Practique buena higiene; Lávese las manos con frecuencia 

durante un mínimo de 20 segundos con agua caliente y jabón. 

Consulte las pautas de los CDC / federales / estatales:  

www.cdc.gov/coronavirus, www.coronavirus.gov,   

www.cdph.ca.gov  

Durante el Servicio: 

7. El Condado de San Bernardino ha eliminado el requisito de usar 

cubrebocas, por lo que Calvary Chapel Rialto no lo exige. Sin 

embargo, sepa que el CDC aún lo recomiendan. Haga la suya 

propia: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html  

8. Use los baños solo si es absolutamente necesario.   

9. Practique el distanciamiento social: permanezca a 6 pies de 

distancia; no le dé la mano, abrace o toque a nadie, excepto a 

los de su casa. Consulte las pautas de los CDC / federales / 

estatales:  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
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ncov/index.html,  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.

gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Findex-sp.html,  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/CDPHespanol

.aspx.  

10. El estacionamiento y los asientos son limitados.  Siga todas las 

directivas de los asistentes de estacionamiento y ujieres. 

11. Debido a los asientos limitados, la entrada no está garantizada. 

Para permitir que el número máximo pueda asistir al servicio, 

los miembros deben asistir de acuerdo con su apellido: 

Ingles 

Domingos:   servicio 8:30 am (A-M) 

servicio 10:30 am (N-Z) 

Miércoles:   servicio 7:00 pm (A-Z)  

Español 

Domingos:   servicio 7:00 am (A-M) 

servicio 9:00 am (N-Z) 

Miércoles:   servicio 7:00 pm (A-Z) 

12. Observe el flujo de tráfico publicado en el estacionamiento y el 

santuario. Las entradas y salidas estarán una frente a la otra. 

Ingrese por el patio ubicado en el centro de la parte posterior 

del santuario y salga por los vestíbulos ubicados a ambos lados 

del santuario. 

13. Con la necesidad de observar el distanciamiento social, a 

cualquier persona menor de 18 años no se le permitirá asistir a 

los servicios hasta nuevo aviso. 

14. La recepción de ofertas no se observará durante los servicios. 

Use la caja de ofrenda en la parte posterior del Santuario / 

Capilla, correo de EE. UU. U opciones en línea a través de su 

banco o PushPay  

15. El aire acondicionado será limitado; los miembros pueden 

considerar traer un ventilador de mano personal. 

Después del Servicio: 

16. Limite la socialización. Salga inmediatamente después del 

servicio. Observe las órdenes de "quedarse en casa" antes y 

después del servicio.  

17. Se recomienda volver a lavar su ropa inmediatamente después 

del servicio. 

18. Si un miembro comienza a experimentar síntomas de COVID-19 

después de asistir al servicio, notifique a la oficina de la iglesia. 

19. Durante esta transición, se alienta a los miembros a 

comunicarse con los líderes de la iglesia sobre cualquier 

sugerencia o preocupación que puedan tener:  909-820-7300, 

espanol@ccrialto.org.  

Tenga en cuenta que asistir al servicio antes de que el Estado de 

California haya autorizado podrá ser considerado como desobediencia 

civil. Si se siente incómodo asistiendo al servicio por cualquier motivo, 

le recomendamos que continúe uniéndose a nosotros a través de la 

transmisión en vivo a través del sitio web, la aplicación, Facebook o 

YouTube de la Iglesia. 

La naturaleza de esta pandemia hace que esta situación sea fluida. 

Manténgase actualizado con los cambios o protocolos a través del sitio 

web, la aplicación o Facebook de la Iglesia. 

 

Lea el argumento legal para abrir iglesias antes de la Fase 3: 
https://static1.squarespace.com/static/5d376847088ee600019bfbcf/t/
5eb5feda40f56e45fea64c1d/1588985563127/Declaration+of+Essentiali
ty_Spanish.pdf 
 
Lea la carta de las Iglesias de California al Gobernador Newsom: 
https://static1.squarespace.com/static/5d376847088ee600019bfbcf/t/

5eb5f3429f56f9201fbf1f2f/1588982595385/Pastors+Letter+to+Gov+Ne

wsom_Spanish+.pdf  
 

  EVENTOS  
 

CONVIVIO Y BOUTIQUE PARA MUJERES El Ministerio de Mujeres está 
organizando un Convivio y Boutique de Artesanías Navideños, el sábado, 5 de 
diciembre, 2020. Si Calvary Chapel es su iglesia y le gusta hacer manualidades, 
artesanías o tiene su propio negocio, por favor considere poner un puesto en 
nuestra boutique. Recoja una aplicación en la Oficina de la Iglesia o la puede 
pedir por correo electrónico. El espacio está limitado. Para más información, 
llamen a la Oficina de la Iglesia al (909) 820-7300. 
 

OFICINA CERRADA La Oficina de la Iglesia y las escuelas estará cerrada el 
lunes, 25 de mayo, en observación de Memorial Day.  
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