DIÓCESIS DEL SURESTE DE LA FLORIDA

SOBRE SER FIEL
Guía para un discernimiento compartido en el camino a seguir en la temporada
de COVID-19
Resumen Ejecutivo

Sobre Ser Fiel adopta los principios claves de comunicación efectiva, subsidiariedad,
sostenibilidad, responsabilidad y defensa; principios que se resumen mejor, si es que
no se articulan y encarnan mejor; en la noción de responsabilidad. Como Iglesia
Episcopal en el sureste de la Florida, estamos llamados a amar al Dios que nos ha creado
a su imagen para convertirnos en la imagen de Dios, encarnado en el rostro humano de
Jesús; quien nos ordena amar a Dios y a nuestro prójimo; tanto como a quien vemos y
más importante aun, como al que no podemos ver. Distraídos por este virus mortal, es
posible que hayamos perdido de vista el hecho de que este año celebramos el 50
aniversario de la fundación de nuestra diócesis bajo la bandera de One Spirit, Many

Faces. Esta celebración que casi hemos olvidado nos invita a renovar y a revitalizar
nuestros ministerios y misión para lo nuevo y lo que ahora son circunstancias
significativamente diferentes, para que seamos testigos valientes frente a todo lo que se
sienta contra-intuitivo, y para una nueva y mutua responsabilidad que afirma eso bajo
Dios. Somos un Espíritu, Muchas Caras.
Este documento tiene dos propósitos:
1. Ofrecer esperanza a nuestras comunidades en este tiempo de incertidumbre.
2. Ayudarnos a pensar cómo podemos imaginar el reingreso y la reunión
nuevamente en los edificios de nuestras iglesias.
Nuestra diócesis proporciona estas guías que regirán cómo cada congregación, escuela
y ministerio especial avanza a través de este tiempo de COVID-19. El Obispo deberá
aprobar todos los planes en cada temporada.
Nos alienta a pensar en el proceso que seguiremos como un movimiento a través de una
serie de temporadas.
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Estas temporadas son fluidas. Podríamos pasar a la Temporada II y luego volver a la
Temporada I por un tiempo. Incluso dentro de cada temporada, haremos cambios
incrementales a medida que evolucionen los datos de salud pública, y aprendamos de
nuestras experiencias.
Esto llevará tiempo. No podemos simplemente abrir nuestras puertas y volver atrás a
como eran las cosas. Como Iglesia, nuestra primera prioridad debe ser cuidarnos los
unos a los otros, especialmente a los más vulnerables.
El proceso de reingreso será local y basado en datos. Si bien podemos estar ansiosos
por volver a reunirnos, debemos ser prudentes y valientes en nuestro liderazgo para dar
testimonio de nuestra fidelidad de amar a Dios y al prójimo. Una iglesia podría pasar a
una nueva temporada más tarde o temprano que sus comunidades vecinas.
TEMPORADA I

Condiciones de la Comunidad

Requerimientos de la Iglesia

* Difusión generalizada del virus en

*Adoración en línea

la comunidad, aumento de los casos

*Reuniones, formación de jóvenes

*Sistema de salud sobrecargado.

y adultos, y reuniones de grupos

* Escasez de suministros médicos y.

en línea

de protección

*Edificios de las Iglesias cerrados

* Pruebas del virus limitadas.

al publico

* Seguimiento de contacto limitado

TEMPORADA II

Condiciones de la Comunidad

Requerimientos de la Iglesia

* Reducción de nuevos casos por al

*Asistencia limitada, se requiere

menos 14 días
*Los hospitales locales tratan a los
pacientes bajo estándares normales
*Toda persona con síntomas puede
hacerse la prueba
*Monitoreo activo
* Existen sistemas para cuarentenas
específicas según sea necesario

reservación
*Distancia de 6 pies entre familias
*Se requiere el uso de máscaras
*Chequeo de temperatura antes
de entrar
*No habrá canto congregacional
ni coral
* No habrá hora de café en persona
*Adoración disponible en línea,
formación de jóvenes y adultos en
línea

TEMPORADA III
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Condiciones de la Comunidad

Requerimientos de la Iglesia

* No existe la propagación del virus

* Reanudación de actividades

en la comunidad

normales con una nueva

* Vacunación masiva

consciencia de nuestras

* Disponibilidad terapéutica masiva

conexiones y vulnerabilidades

* Pruebas masivas de infección e inmunidad

*Muchas actividades permanecen

* Levantamiento del distanciamiento físico

en línea para aquellos que no
puedan participar en persona

¿Qué planificación requerirán estas temporadas?
Continuar la adoración virtual en línea
Incluso cuando se permita la adoración en persona, algunos dentro de nuestras
comunidades estarán preocupados por el regreso. Será útil continuar las prácticas
desarrolladas durante las órdenes de quedarse en casa, ya sea creando sus propias
ofrendas en línea o alentando a la congregación a asistir a la adoración en línea ofrecida
por otras congregaciones de nuestra diócesis y la Iglesia Episcopal. Invitar a otros a
participar en las oportunidades de adoración en línea será un componente clave para
esta transición.
Adoración en persona
Mientras el distanciamiento físico esté vigente, el regreso a la adoración en persona en
un espacio cerrado deberá incluir:
•

Mantener al menos seis pies de distancia entre todas las personas que no son
miembros de la misma familia.

•

Usar máscaras en todo momento como una forma de protección para los
demás y una forma de normalizar esta práctica para todos.

•

Hacer anuncios al comienzo de la adoración para reforzar las normas
establecidas.

Este distanciamiento también se recomienda para cualquier contacto que nuestros
feligreses puedan tener. No habrá horas de café o programas de formación en persona
hasta que podamos reunirnos de manera segura. Esto no está destinado a evitar que
las personas hablen entre sí, sino a reducir la tentación hacia comportamientos
inseguros. La responsabilidad de mantener al menos seis pies de distancia entre
personas recae en cada individuo. Sin embargo, podemos pautar las normas para
nuestras reuniones, pedirles a todos que las cumplan e incluso solicitar que las personas
no participen si no pueden cumplirlas.
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Cambiar el horario y la locación para la adoración en persona
Como resultado de las limitaciones en el número de personas que pueden reunirse y
cuánto distanciamiento se requiere, el espacio para la adoración no podría acomodar de
manera segura a todos los que desean reunirse a la liturgia. Agregar liturgias adicionales
o mudarse a un espacio más grande (sala parroquial o exterior) ayudará a las personas
a mantener una distancia física segura. Se tomarán decisiones sobre cómo acomodar a
aquellos que deseen asistir (reservas, alfabéticamente por apellido, etc.) Los ujieres /
anfitriones mantendrán un recuento de los que están en la adoración y dirigirán a
aquellos que lleguen después de que se haya alcanzado la capacidad a un servicio
posterior.
Desinfección de los edificios de las iglesias y uso por grupos externos
Antes de reanudar el culto en persona, todas las áreas comunes en el área de culto serán
limpiadas a fondo. Cuando se reanude la adoración en persona, se limpiarán las
superficies después de cada reunión y entre cada servicio de adoración en el mismo
espacio. También se realizará una limpieza final después de todos los servicios antes de
que el equipo de limpieza abandone la iglesia.

Para los grupos que se reúnen en

nuestros edificios como A.A., scouts, etc., se creará un plan indicando cómo usarán y
limpiarán el edificio después de cada uso.
Saludos y materiales
A medida que nos reunamos para la adoración en persona, es posible que aún
necesitemos usar materiales impresos para que los visitantes que vengan por primera
vez, y así se sientan bienvenidos. Cuando sea posible se enviarán los boletines por
correo electrónico a la congregación para que sean descargados en tabletas o teléfonos
durante la adoración. Los anfitriones organizarán una mesa de bienvenida con las copias
necesarias de los boletines disponibles para los asistentes. El anfitrión / ujier puede dar
la bienvenida, responder preguntas desde una distancia segura e incluso enviar material
digital por correo electrónico por mensaje de texto en el acto. Como sea posible, las
puertas de la iglesia se mantendrán abiertas antes y durante la adoración para evitar que
las personas toquen las agarraderas / manillas de las puertas.

Los boletines de

adoración impresos no son reusables. Las máscaras y estaciones de desinfección de
manos estarán disponibles para miembros y visitantes. Las máscaras utilizadas son para
llevar a casa.
Música
Varias asociaciones de corales y funcionarios de salud pública han identificado y
mostrado su preocupación ya que el canto es una manera particular de propagar la
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infección del COVID-19; el canto puede esparcir gotas del virus más allá de seis pies. El
coro y el canto congregacional serán suspendidos hasta que sea seguro volver a hacerlo.
Se recomienda el uso de música instrumental o música pregrabada para las reuniones
en persona.
Dando la paz
Aunque la paz es a menudo un momento de interacción social, mientras existen medidas
de distanciamiento social, practicaremos saludos sin contacto durante la paz, sin dar la
mano ni abrazarnos.
Ofrendas y Donaciones
La práctica de "pasar el plato" se suspenderá durante este tiempo. Los platos para las
ofrendas se colocarán visiblemente dentro del área donde la comunidad esté reunida.
Las ofrendas se pueden colocar durante el ofertorio en un solo lugar. Se recomienda
encarecidamente hacerlas en línea o el envío de cheques.
Adoración incluyendo la Sagrada Eucaristía
La Oración del Domingo por la mañana es una alternativa para la celebración de la
Eucaristía. Si elige celebrar la Eucaristía, se creará un plan para la administración segura
del Pan solo en ese momento. Habrá una minimización del contacto de persona a
persona para administrar el sacramento.

Las personas / familias podrán avanzar

manteniendo una distancia de seis pies y regresar a sus asientos sin acercarse
demasiado a los demás. Todas las personas que presidan y asistan usarán máscaras. La
Consagración se hará con un contacto mínimo por razones de seguridad. No habrá uso
de rieles en el altar por razones de seguridad. La proximidad al comulgante es un riesgo
para el ministro de Comunión y de los que la reciben. Se prestará especial atención para
que esto sea lo más seguro posible.
Oficinas ocasionales
Los bautizos, confirmaciones, bodas y funerales pueden realizarse a discreción del clero,
la junta parroquial y el Obispo.
Estudio bíblico, formación en la fe, ministerio juvenil
Se recomienda que estas reuniones se realicen virtualmente hasta que sea posible
reunirse de manera segura en persona, asumiendo que se cumplan todos los criterios
de salud pública. Se requieren máscaras y distanciamiento físico.
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Cuidado de niños
Dados a los desafíos para mantener el distanciamiento físico durante el cuidado de los
niños pequeños en la guardería, este ministerio se suspenderá hasta que se pueda
garantizar la seguridad de todos contra las infecciones.
Administración de oficinas y edificios
La función de la oficina será limitada para garantizar operaciones esenciales. El personal
de la oficina y los voluntarios deben usar máscaras. Las superficies de las oficinas y los
equipos se desinfectarán regularmente.
Corregir prácticas inseguras
Nuestras guías de prácticas seguras se comunicarán por adelantado y se espera que
todos seamos responsables por nosotros mismos. Algunos podrían estar demasiado
cerca de otros u ofrecer estrechar la mano o un abrazo. Esto va a suceder. Cada persona
tiene el don y la responsabilidad de ofrecer una palabra amable sirva de guía a aquellos
que luchan por cambiar sus hábitos / comportamientos.
Los planes y procesos serán revisados regularmente

Do-Reflect-Revise-Do
Será importante reflexionar y evaluar cómo funcionan o no nuestros procesos y planes
para cuando regresemos a las reuniones en persona. Algunos procedimientos tendrán
que cambiar, y será necesario un proceso iterativo para hacer los ajustes basados en la
experiencia.
Preguntas que los líderes congregacionales deben considerar
Estas son las preguntas que los líderes congregacionales están considerando al idear los
planes para la adoración en persona. Cada congregación creará un plan que se ajuste
mejor a su entorno, y cada plan deberá ser revisado y aprobado por el Obispo Eaton.
•

¿Cómo mantener la transmisión en línea y cómo será necesario ajustarla cuando
también tengan una adoración en persona?

•

¿Cuántas personas puede estar presentes en un área si durante la adoración
tienen grupos familiares separados por seis pies de distancia y 360 grados?

•

¿Cómo disminuir la línea de recepción después de la ceremonia y / o la
congregación después de los servicios de adoración?

•

¿Cómo limitar la asistencia a los eventos para no sobrepasar los límites de
admisión?

6

•

¿Qué se debe hacer con los grupos pequeños que se han cambiado a reuniones
en línea? ¿Cómo podría continuar esto cuando se reanude la adoración en
persona?

•

¿Cómo garantizará la limpieza y desinfección de los espacios comunes? ¿Bancos,
sillas, manillas, baños, y otras áreas que las personas tocan cuando están en el
edificio?

•

¿Cómo actualizará sus acuerdos de uso del edificio para reflejar las nuevas
realidades de COVID-19?

•

Si alguien contrae COVID-19, ¿cómo se comunicará con la congregación y otras
personas que puedan haber entrado en contacto con esa persona mientras
mantiene la privacidad y el cuidado pastoral?

•

Si alguien que ha estado en su edificio contrae COVID-19, ¿cómo realizará un
aprendizaje más intensivo antes de usar el recinto la próxima vez?

•

¿Cómo comunicará su plan de seguridad y las mejores prácticas a la
congregación?

En conclusión
Estos son tiempos desafiantes que requieren mucha preparación, sabiduría, coraje y
paciencia. En medio de esta pandemia, expresemos adecuadamente nuestra profunda
gratitud por todo lo que nuestros líderes congregacionales están haciendo para
comprometerse con los desafíos de estos nuevos tiempos. Al enfrentar cada día y cada
nueva circunstancia, nunca duden de que Dios está con nosotros. Si la resurrección de
Jesús significa no podremos volver atrás como sus discípulos lo descubrieron
rápidamente sus discípulos a pesar de sus mejores esfuerzos la resurrección es la
garantía de Dios de que habrá para nosotros un futuro inimaginable de promesa. Como
Dios es, Dios nos llama a actuar con valentía y fe, incluso con nuestras dudas y en
nuestros peores momentos. Sin nada más, vivir esta pandemia nos invita a explorar y
afirmar nuestra vulnerabilidad colectiva: podemos ser lo peor de nosotros mismos
cuando tenemos miedo o podemos ser lo mejor y los más valientes. A menudo existe
muy poca distancia entre cuando tenemos miedo y somos vulnerables; porque cuando
tenemos miedo nuestra posición predeterminada es la autoprotección. No tenemos que
sentir miedo cuando estamos asados. Elijamos ser diferentes, valientes y amables.
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