DIRECTRICES PARA ADORADORES PERPETUALES, SUSTITUTOS Y VISITANTES QUE PUEDEN DESEAR SER
UN ADORADOR PROGRAMADO
Para los Adoradores Programados: ¡Este es verdaderamente un compromiso importante y una inversión
valiosa para usted y de su tiempo!
• Iniciar sesión en el kiosco en el vestíbulo. Si tiene una hora programada, regístrese. Si es un visitante,
regístrese como visitante y bienvenido.
• Por favor haz que sea una meta estar a tiempo. Nuestro SEÑOR los observa y los espera, y el adorador
de la hora anterior tendrá que irse tan pronto como la hora termine. La puntualidad es el valor que se
construye pore star a tiempo en el lugar adecuado.
SI DEBES CANCELAR TU CITA CON EL SEÑOR:
• Si hay otro adorador que comparte tu hora santa, y si van a estar allí, no necesitas encontrar un
sustituto. De lo contrario
• debe encontrar un sustituto:
Sigue a Encontrar un sustituto en el quiosco para asegurar tu reemplazo o visita
https://adorationpro.org/cruztx desde tu teléfono celular o computadora, si no estás en la Capilla.
SI SU HORA ESTÁ TERMINADA Y EL PRÓXIMO ADORADOR PROGRAMADO NO HA LLEGADO AÚN:
• Si no hay nadie en la Capilla, vaya reverentemente al Tabernáculo, haga una genuflexión o haga una
reverencia a JESÚS y cierre las puertas del Tabernáculo. Usted no los bloquea.
• Si hay un visitante o visitantes presentes, pregunte cuánto tiempo estarán en la Capilla. Pídales que
cierren las puertas del Tabernáculo si se van antes de que alguien más llegue.
SI LLEGAS A LA CAPILLA Y NO HAY UNO Y LAS PUERTAS DE TABERNÁCULO ESTÁN CERRADAS:
• Vaya con reverencia al tabernáculo, realice una genuflexión o una reverencia y abra las puertas del
tabernáculo.
BLOQUEE LAS PUERTAS DE LA CAPILLA DE DUSK HASTA LA LUZ DEL DÍA
• Para desbloquear la puerta, ingrese el código de 4 dígitos y gire la perilla en sentido horario. Una vez
que estés dentro, cierra la puerta detrás de ti girando el cerrojo.
• Para bloquear la puerta al final de su hora santa, una vez que esté afuera, ingrese el código de 4
dígitos y gire la perilla en sentido antihorario.
• No abra la puerta a nadie que golpee. Todos los adoradores nocturnos deben tener el código. Esto es
por tu seguridad.

SI ALGUIEN VIENE A LA CAPILLA QUE PIDE AYUDA:
• Dígales que llamen al 911 si es una emergencia.
• Dígales que llamen al 211 si es una necesidad que no es de emergencia, como dinero o gasolina. Si
esto es durante las horas nocturnas, hable con la persona a través de la puerta. No abra la puerta a
nadie que no conozca. Todos los adoradores tienen el código.
SI USTED ES UN VISITANTE DE LA CAPILLA, Y DESEARÍA SER UN ADORADOR PROGRAMADO, hágalo en el
quiosco. LLAME A Jan Allen-Urban al 512-576-5719 si tiene alguna pregunta o inquietud.
Puede reprogramar su hora santa en un día / hora diferente si es necesario con la frecuencia que lo
requiera ingresando la información en el quiosco o en https://adorationpro.org/cruztx
GRACIAS por ser un adorador programado ... ¡por profundizar su relación personal con JESÚS!

