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Diócesis del Sureste de Florida 

 

 

 

Sobre Ser Fiel 

 

Guía para un Discernimiento Compartido en el Camino a Seguir 

Durante esta temporada de COVID-19 

 

Así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, 

y el que te formó, oh Israel: 

No temas, porque yo te he redimido, 

te he llamado por tu nombre; mío eres tú. 

Porque yo soy el Señor tu Dios, 

el Santo de Israel, tu Salvador. 

No recordéis las cosas anteriores 

ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo, 

ahora acontece; 

¿no lo percibís? 

Aun en los desiertos haré camino 

y ríos en el yermo. 

 

[Isaías 43:1,3,18-19] 

 

Prefacio 

 

Poco sabíamos cuando comenzaron los cuarenta días de Cuaresma que terminaríamos la 

temporada en cuarentena, ya fuese auto-impuesta, como en una especie de estricto ayuno 

cuaresmal o implementada por guías promovidas para proteger la salud y la seguridad pública. 

Desde los cuarenta (en latín: quaranta) días de Cuaresma, hemos pasado por el recuerdo de la 

muerte salvadora y la resurrección gloriosa de Cristo hasta los cincuenta días de la temporada de 

Pascua, seguro de que Jesucristo ha resucitado, pero aún nos preguntamos cuándo podría ser 

seguro para que nosotros emerjamos de nuestras propias 'tumbas' a la luz de un nuevo día. Ha 

llegado el nuevo día, pero haríamos bien en reconocer que es de un tipo y orden diferente, y que 

ya no existe ninguna certeza en este mundo del COVID-19. 

 

En esta temporada no deseada del virus COVID-19, nos encontramos viviendo un período de 

volatilidad, incertidumbre (uncertainty en inglés), complejidad y de ambigüedad; para abreviar, 

una temporada de VUCA (por sus siglas en inglés). Durante los cincuenta días entre Pascua y 

Pentecostés, los discípulos de Jesús al principio se pusieron en cuarentena por temor a su propia 

seguridad, desconcertados y confundidos, y sin embargo fueron sostenidos y alentados por las 

apariencias fugaces del Cristo resucitado en medio de ellos y la esperanza de nuevas 
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posibilidades y oportunidades para ellos y su mundo. Ocurre que el último día de este mes 

también marcará para nosotros el final de la temporada de Pascua, con la celebración de la fiesta 

de Pentecostés, días después de que Cristo saliera de su tumba. El don del Espíritu en ese primer 

Pentecostés capacitó a los discípulos para un nuevo ministerio y misión en un mundo dañado y 

herido marcó el comienzo de una nueva temporada para el ministerio y la creación de una nueva 

Iglesia. El don del Espíritu otorgó a los discípulos de una nueva visión, comprensión 

(understanding en inglés), claridad y agilidad (VUCA) para inclinarse hacia la incertidumbre, pero 

también con una claridad real sobre el trabajo que les esperaba. 

 

La ciencia y la sabiduría de los funcionarios de salud pública confirman la insensatez de incluso 

atreverse a predecir cuándo el virus finalmente pasará y cuándo la población mundial podrá 

reanudar con seguridad los hábitos y prácticas de la temporada que abandonará antes de que el 

coronavirus interrumpiera la forma en que vivíamos. Seguramente reconocemos ahora que no 

simplemente retomaremos la vida donde la dejamos, y eso se aplica tanto a nuestros hábitos y 

prácticas como cristianos, como a nuestras reuniones, formación y compañerismo, como a 

nuestros patrones durante nuestra vida en el mundo, más allá de las puertas de nuestros edificios 

que han estado cerrados por mucho tiempo; aunque la Iglesia de Dios ha permanecido abierta 

durante todo el tiempo como testigo fiel del amor y la compasión de Dios en esta temporada de 

tanta incertidumbre. 

 

 

Aun así, el clamor por abrir las puertas en todos los niveles de la vida comunitaria, religiosa y 

secular se hace más fuerte e insistente. Los profesionales de la ciencia y la salud, y los políticos 

nos han dado un conjunto de criterios para comenzar a resurgir, reingresar y reunirnos en 

nuestros lugares de trabajo, espacios públicos y comunidades familiares. Sobre Ser Fiel es el fruto 

de una investigación cuidadosa y una amplia consulta, y se basa en los mejores datos y 

asesoramiento profesional disponibles. Sobre Ser Fiel brinda a cada una de nuestras 

congregaciones, escuelas y ministerios especiales una orientación e instrucciones claras sobre 

cómo nosotros en esta diócesis podemos comenzar a avanzar como testigos de la formación de 

nuevos hábitos y prácticas para vivir con valentía y fidelidad, en esta nueva temporada que ahora 

se desarrolla ante nosotros. Adapta el patrón familiar y el ritmo de las temporadas litúrgicas, 

presentando las temporadas desconocidas e impredecibles que se avecinan y cómo las 

observaremos fielmente como diócesis. Nos invita a cada uno de nosotros a ser adaptables y a 

vivir nuestras nuevas circunstancias de maneras creativas e imaginativas, en base a nuestra 

experiencia y aprendizaje de las dos primeras Temporadas de nuestra cuarentena. 

 

Sobre Ser Fiel abarca los asuntos claves sobre la comunicación efectiva, subsidiaridad, apoyo, 

responsabilidad y defensa; cuestiones que se resumen mejor bajo la sombrilla de la 

responsabilidad. Como comunidad de fe en el sureste de la Florida, estamos llamados a amar al 

Dios que nos ha creado a su imagen para convertirnos en su reflejo encarnado en el rostro 

humano de Jesús, quien nos ordena amar a Dios y a nuestro prójimo, tanto si podemos o no 

verlo. Distraídos por el 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 Un 

Espíritu, Muchas Caras. Esta celebración casi olvidada invita a iglesias y misiones a renovarse 

para estas nuevas y significativamente alteradas circunstancias, siendo un testimonio valiente 

frente a todo lo que se siente como contra-intuitivo, y a una nueva y mutua responsabilidad que 

afirma que, bajo Dios, somos Un Espíritu, Muchas Caras.  
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Introducción 

 

Estamos viviendo una temporada decisiva y sin precedentes en nuestras vidas. La Iglesia también 

está atrapada en ella y estamos llamados a proporcionar una respuesta activa. Esta es una 

temporada de dolor, pérdida y sufrimiento que trae miedo e incertidumbre, y a su vez, una 

temporada para la creatividad, renovación en la visión de nuestra misión y descubrimiento, de 

energía fresca a muchas de nuestras comunidades. Muchos de nuestros líderes han avanzado 

como faros de luz y gracia para los miembros de nuestras congregaciones, escuelas y ministerios 

especiales. Hemos visto respuestas reflexivas y comprometidas, para asegurar que la misión de 

la Iglesia continúe durante este tiempo. 

 

Desde el comienzo de la creación ha sido así. El tiempo avanza y la vida cambia para siempre. La 

historia de la salvación se ha convertido en momentos decisivos para el pueblo de Dios: la 

reconstrucción de la familia después del diluvio; el viaje de Abraham a la tierra prometida; la 

liberación de Israel de Egipto, la destrucción del Templo, el exilio y el regreso de Babilonia. Y lo 

más importante de todo, la Resurrección de Jesucristo entre los muertos. 

 

Cómo fue para nuestros ancestros en la fe, así es para nosotros. Nuestra vida cotidiana de hoy 

es diferente a cómo fue en el pasado. Nuestra vida diaria siempre tiene la oportunidad de dar 

cambios valientes y este momento nos despierta para descubrir la sorprendente capacidad de 

recuperación de Dios dentro de nosotros. La resurrección de Jesús significa que nunca podremos 

"regresar" a lo que era antes; Jesús siempre está delante de nosotros en el futuro de Dios. 

 

Este documento se ha preparado sobre el principio moral y teológico básico de promover la 

dignidad y el bienestar de las personas y comunidades, tal como articulan en nuestro Pacto 

Bautismal y en la máxima tradición moral de la Iglesia. Como principio fundamental todo el 

discernimiento en esta y en las temporadas anteriores se realizará basándose en números y 

hechos (datos) a través de esta lente moral y teológica. 

 

Este documento tiene tres propósitos: 

 

1.      Ofrecer esperanza a nuestras comunidades en este momento de incertidumbre. 

 

2.      Ayudarnos a pensar cómo podemos imaginar reunirnos nuevamente en nuestras 

iglesias. 

 

3.       Proporcionar un recurso para reflexionar sobre los impactos en los presupuestos  

causados por este tiempo de COVID-19 y a su vez evaluar nuestra posición con respecto 

a nuestros presupuestos y la previsión de los cambios que deberán realizarse. 

 

"Dios tiene una misión y la misión de Dios tiene una iglesia". Es hora de que nos enfrentemos a 

este momento de incertidumbre con claridad y resolución. Has tenido éxito en el avance de la 

misión en esta temporada COVID-19. Una forma útil de pensar acerca de lo que debemos hacer 

proviene de Bob Johansen, quien durante 30 años ha trabajado con organizaciones acerca 

paradigmas para darle forma al futuro. Ha escrito sobre estar preparado para un mundo VUCA 

(Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo). 

 

Piensa en esto. Al igual que hemos hecho en tiempos de desastres naturales como los huracanes, 

hemos aprendido a adaptarnos. En esta temporada, nos hemos tenido que encerrar y pasar a ser 

virtuales. Tener una respuesta ágil es esencial en tiempos de desastres y crisis. Sin embargo, en 

el caso de esta temporada, algunas de nuestras adaptaciones serán permanentes. Reunirnos 

virtualmente es una práctica que querremos continuar, incluso a medida que nos podamos 
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acercar físicamente y la crisis actual haya terminado. Este tipo de comunicación permite que 

muchas más personas participen en nuestra vida común. 

Muchos han entrado en plataformas en línea para hacer donaciones. Esto también nos lleva al 

futuro. Nos estamos adaptando y en ocho semanas nos hemos movido más rápido que en años. 

Hemos multiplicado las formas en que nos conectamos y nos mantenemos en contacto. Estas son 

lecciones de las que debemos aprender y recordar al entrar en la siguiente etapa de nuestro viaje 

de liderazgo. 

 

También debemos recordar que en la era de VUCA existe una clara diferencia entre certeza y 

claridad. La claridad siempre es más importante, especialmente en momentos como este cuando 

la certeza no es posible. En el trabajo que sigue lo que intentamos hacer juntos es imaginar cómo 

llevar la Visión, Comprensión, Claridad y Agilidad a nuestro entendimiento de cómo nos 

reuniremos en el futuro y cómo seremos estratégicos y prácticos sobre nuestras finanzas. No hay 

duda de que las decisiones que enfrentamos serán tan desafiantes como nunca antes hemos 

tenido que enfrentar y sin embargo nuestra misión nos guiará y nos ayudaremos mutuamente a 

medida que avanzamos. Nuestra unidad y propósito es tanto esencial como crítica. 

 

El virus no desaparecerá, ni podemos tener la certeza de que podremos mantener una línea recta 

ininterrumpida. Tenemos que encontrar claridad en nuestras acciones en un mundo de mitigación 

en el que los contextos locales y algunas de nuestras congregaciones, escuelas y ministerios 

especiales, luego de haber reanudado algunas actividades en persona, puedan tener que volver 

a los protocolos de mantenerse en el hogar y salir del hogar en múltiples ocasiones en cualquier 

momento. También tenemos que encontrar claridad acerca de cómo gestionar nuestras finanzas 

durante estas temporadas.  

 

El Mensaje Pastoral del Obispo del 23 de abril establece el último conjunto de guias. En este 

documento, vamos a pasar a un enfoque gradual de cuatro temporadas para imaginar el reingreso 

y vamos a pasar a un proceso compartido para ayudarnos a discernir los desafíos 

presupuestarios. Si bien este documento se centrará principalmente en la vida de las 

congregaciones y los principios generales se aplican a todos nuestros ministerios. 

 

Las ciudades y las iglesias se incorporaron rápidamente a las medidas de "quedarse en casa - 

trabajar con seguridad". Sin embargo, volveremos a ingresar a temporadas deliberadas, guiados 

por los mejores datos disponibles de nuestros científicos y funcionarios de salud pública. Muchos 

de nosotros ya hemos pasado un tiempo considerable en nuestros ministerios creando 

presupuestos para este año y el próximo. Estos presupuestos ahora requieren algunos ajustes 

bastante rápidos, pero muy reflexivos. 

 

Este material describirá cómo podemos reflexionar sobre cómo nos reuniremos en los próximos 

meses. Actualmente, nos estamos reuniendo virtualmente. Nuestro objetivo es crear un espacio 

para la creatividad sobre cómo nos movemos para reunirnos físicamente en las oficinas, edificios, 

escuelas e iglesias; incluyendo las reuniones para las ceremonias, al mismo tiempo que estamos 

conscientes de la "mitigación emergente" (es decir, el retorno inmediato hasta el cierre u otras 

medidas de emergencia) que pueden ocurrir durante el resto de la pandemia. Este es un plan de 

trabajo para el futuro previsible basado en lo que nos dicen nuestros funcionarios de la salud. 

Además, este material describirá cómo podemos examinar nuestros presupuestos y planificar 

para el futuro. Para que podamos tener una idea más amplia de la situación financiera de nuestras 

congregaciones en toda la diócesis, enviamos una encuesta congregacional que les pedimos que 

completen, si aún no lo han hecho. 

 

Este material se proporciona para ayudarnos a comenzar a imaginar juntos como reunirnos y 

planificar para el futuro. Es una invitación a proyectar los próximos pasos en nuestro proceso de 

aprendizaje sobre la misión, como reunirnos, cómo presupuestar y cómo podemos compartir el 

Evangelio en tiempos sin precedentes. Este será otro capítulo en nuestro trabajo de adaptación y 

desarrollo de capacitaciones, no solo para prepararnos para futuros trabajos de desastre y crisis; 
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sino para poder aprovechar las nuevas oportunidades. Las habilidades aprendidas aquí serán las 

herramientas de adaptación para nuestra misión en el futuro. 

 

PUNTOS CLAVE PARA EL REINGRESO 

 

COMUNICACIÓN:  Durante estos tiempos de COVID-19 es crucial que nos comuniquemos con 

nuestros líderes de las congregaciones, miembros, personal, compañeros del clero, el Obispo y 

la oficina del Obispo de manera deliberada. La comunicación excesiva, en realidad, podría ser 

nuestra mejor práctica. Es una calle de doble vía y debemos honrar la necesidad mutua de tener 

tanta información como sea posible durante este tiempo. 

SUBSIDIARIEDAD:  Esto significa que la mejor práctica es tomar tantas decisiones como sea 

posible a nivel local. Debido a que este virus nos impacta de manera diferente de un área a otra, 

las decisiones adecuadas deben tener en cuenta los propios contextos. Sin embargo, esto no 

significa que hagamos esta toma de decisiones solos. La colaboración es crítica y una necesidad 

absoluta durante los momentos de ansiedad para las decisiones más importantes que 

enfrentaremos. 

SOSTENIBILIDAD:  Seremos llamados a participar en una serie de acciones para garantizar la 

salud y la seguridad de nuestras congregaciones. Para hacerlo, estamos llamados a brindar ayuda 

y recursos entre nosotros para que podamos realmente avanzar juntos en cada temporada de 

reingreso. 

RIESGO:  Seamos siempre conscientes de que las decisiones que tomemos son de hecho 

cuestiones de vida o muerte. Cada paso que damos para volver a ingresar a nuestras instalaciones 

está lleno de responsabilidades; somos los cuidadores en la primera línea de la salud y la 

seguridad de nuestras congregaciones. 

RESPONSABILIDAD:  Somos responsables el uno del otro en todos los sentidos, siempre. 

Especialmente en este momento, somos responsables unos de otros al seguir diligentemente las 

guías establecidas en este documento y las exigidas por nuestros funcionarios de atención 

médica y líderes gubernamentales. Debemos ser coherentes con el liderazgo de cada uno y por 

nuestros testimonios públicos. 

ABOGACÍA:  La Iglesia siempre ha tenido una voz pública importante. Ahora es el momento de 

ejercer nuestras voces, individual y colectivamente, por el bien de los más vulnerables y 

necesitados. 

 

Estos temas claves son el trabajo de un liderazgo valiente en momentos de incertidumbre y un 

testimonio de nuestra fidelidad a los mandamientos de amar a Dios y a nuestro prójimo; y tanto 

a los que vemos y como a lo que no podemos ver. 

 

TÉRMINOS CLAVES 

(utilizados en el documento) 

 

Seguimiento de contacto – el proceso de identificación de personas que pueden haber entrado 

en contacto con una persona infectada y la posterior recopilación de información adicional sobre 

estos contactos. 

 

Inmunidad – la capacidad de un organismo para resistir una infección particular. 

 

Mitigación – la acción de reducir la gravedad o la propagación del virus para mitigar la pérdida 

de vidas y disminuir adecuadamente las consecuencias del virus. 

 

Prueba – pruebas realizadas para determinar qué parte de la población ha sido infectada con el 

virus que causa el COVID-19 

 

Tratamiento terapéutico – tratamientos médicos (como medicamentos) que pueden ayudar a 

disminuir los síntomas del virus. 
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Vacuna – por lo general, una vacuna es una inyección administrada o un inhalador nasal que 

estimula el sistema inmunitario para producir anticuerpos que combaten un virus y resisten la 

infección. 

 

 

Parte 1. Temporadas de Respuesta a la Pandemia 

 

Temporada Uno. Escalonamiento para reunirnos 

 

¿Por qué un enfoque de temporadas para el reingreso? 

 

Un enfoque de temporadas proporciona una visión para:  

 

• Imaginación sobre nuestro futuro. 

• Ayudar a nuestra gente a comprender la realidad de esta situación. 

• Comenzar a implementar opciones de misiones adaptativas. 

• Crear agilidad en las diferentes áreas y contextos de nuestra Diócesis. 

 

Entramos en la actual temporada de quedarse en casa (a nivel mundial, nacional y local) de forma 

gradual. Se siente como si hubiéramos entrado todos a la vez, pero no lo hicimos. Vimos que el 

virus se movía a través de faces de contagio inicial, luego a una rápida propagación comunitaria. 

Del mismo modo, vimos escuelas y ministerios especiales moviéndose a través de faces de 

instrucción: lavarse las manos, no compartir físicamente la Paz, no compartir el Cáliz, distanciarse 

físicamente, y pasar a comunicarse utilizando plataformas en línea. Luego, pasamos a  la 

cancelación de grandes eventos, a reuniones de menos de 200 personas, que pasaron a ser de a 

menos de 100, a menos de 50, a menos de 10 personas, hasta llegar a solo reuniones de 2-3 

personas. 

 

Ed Yong en ‘The Atlantic’ describe la realidad VUCA de nuestra actual crisis de la siguiente 

manera: 

 

“El único final viable es jugar a “pegarle al topo” con el coronavirus, suprimiéndolo hasta que 

se pueda producir una vacuna. Con suerte, eso llevará de 18 a 24 meses. Durante ese tiempo, 

probablemente surgirán nuevos brotes. Mucho de ese período no está claro, pero docenas de 

expertos a quienes han entrevistado están de acuerdo en que la vida no puede regresar 

completamente a la normalidad. "Creo que la gente no ha entendido que esto no se trata de 

solo las próximas dos semanas", dijo Michael Osterholm, experto en enfermedades 

infecciosas de la Universidad de Minnesota. "Esto se trata de los próximos dos años.” 

 

La pandemia no es un huracán o un incendio forestal. No es comparable a Pearl Harbor o al 

11 de septiembre. Tales desastres están confinados en el tiempo y el espacio. El virus SARS-

CoV-2 persistirá durante todo el año y en todo el mundo. "Todos quieren saber cuándo 

terminará", dijo Devi Sridhar, un experto en salud pública de la Universidad de Edimburgo. 

"Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿Cómo continuaremos?” 

Ed Yong, escritor científico para the Atlantic 

 

Leyendo los resultados de numerosos artículos de la Universidad Johns Hopkins, el Colegio 

Imperial de Londres, los CDC, la OMS y las ramificaciones científicas del Instituto Empresario 

Americano (la que utilizaron a líderes epidemiólogos para construir su documento sobre las 

mejores prácticas para volver al trabajo y reabrir las puertas), resulta obvio, que lo más probable 

será que experimentemos un reingreso por etapas a nuestra vida pública. La pregunta que 

tenemos ante nosotros es: "¿Cómo podremos seguir viviendo con este virus?" o "¿Cómo 

https://www.politico.com/news/2020/04/05/surgeon-general-pearl-harbor-moment-165729
https://www.politico.com/news/2020/04/05/surgeon-general-pearl-harbor-moment-165729
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guiaremos a nuestras congregaciones, escuelas y ministerios especiales a través de las 

temporadas de reingreso?" 

 

Los profesionales de la salud están hablando de varias temporadas para detener los efectos de 

esta pandemia y vivir con su impacto. Para nuestros propósitos, vamos a hablar de temporadas, 

ya que este es un concepto familiar para nosotros en nuestra vida litúrgica. La Temporada I está 

orientada a desacelerar la propagación de la enfermedad. La Temporada II incluye el 

levantamiento de los protocolos de ‘quedarse en casa - trabajar seguro’, sin dejar de prohibir las 

reuniones que congreguen grupos grandes. La Temporada III permite regresar al trabajo y a dar 

cierta regularidad a la vida pública. La Temporada IV es será finalmente el trabajo de preparación 

para futuras pandemias. 

 

Existen numerosos informes que proporcionan antecedentes para estas Temporadas en lo que 

se refiere al trabajo de liderazgo cívico y de salud en el contexto del gobierno federal y local. Este 

documento se enfoca en cada temporada de trabajo, ya que se aplica a las congregaciones y otras 

instituciones de la diócesis. Incendios, tornados, huracanes, tiroteos y traumas de todo tipo nos 

han enseñado que la recuperación tiene sus temporadas. La pena tiene fases o temporadas. El 

crecimiento y la vida tienen temporadas. También sabemos que tales temporadas pueden fluir y 

puede que regresen. Nuestro trabajo aquí es inclinarnos por la claridad de un enfoque basado en 

temporadas, en vez de enfocarnos en fechas específicas.  

 

Ante nosotros está el trabajo de adaptación de los principales especialistas y científicos en brotes, 

enfermedades infecciosas y epidemiólogos: Scott Gottlieb, Caitlin Rivers, Mark McClellan, Lauren 

Silvis y Crystal Watson. "Respuesta Nacional al Coronavirus: Una hoja de ruta para la reapertura". 

Su enfoque científico para derrotar la enfermedad ofrece una idea de cómo podemos imaginar el 

reingreso a la normalidad. 

 

Estamos en una posición única en nuestra diócesis para hacer el bien. Hemos pasado por 

desastres anteriormente. Los hemos resistido y hemos florecido. Este documento reúne lo mejor 

de lo que sabemos de nuestra propia experiencia y de líderes de opinión en el campo. 

 

Se requiere que cada congregación forme un Comité de Planificación de Reingreso (que puede 

ser la junta parroquial o el comité del Obispo con membresía ad hoc adicional, o un grupo 

separado y se alienta a las escuelas y ministerios especiales a formar comités de discernimiento 

de líderes cuya única tarea deberá estar centrada en el proceso de reingreso. Los nombres, 

números de teléfono celular y direcciones de correo electrónico del Comité de Planificación de 

Reingreso deberán enviarse a la oficina del Obispo lo antes posible. 

 

El siguiente plan de varias temporadas contiene prácticas sobre cómo emprenderemos el 

reingreso. El camino a seguir no será inmediato y puede no ser lineal. Es a través de un 

equilibrio fiel de la ciencia y al cuidado pastoral que responderemos como corresponde. 

 

Reconocemos que todo ministerio es contextual. Las guías articulan prácticas que se dividen 

en categorías de "requisito" y "recomendación". Los requisitos son obligatorios y exigidos 

por el Obispo y se enumeran con las frases "debe ...". y "... están prohibidos". Las 

recomendaciones que utilizan la frase "asesoramos" son las mejores prácticas y pueden 

modificarse según corresponda al contexto local, bajo la autoridad de la junta parroquial 

y/o el liderazgo del clero. 

 

Para toda la diócesis, incluyendo nuestras congregaciones, escuelas, ministerios especiales y la 

Oficina del Obispo, la visión general de las temporadas luce así: 

 

  

Temporada II - Regreso a las Oficinas y Mitigación Continua  

  Características de Salud de la Temporada II 
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  Protocolos de la Iglesia de la Temporada II 

  Congregaciones de 50 Personas o más Pequeñas 

  Congregaciones de 50 Personas o más Grandes 

  Programas de Verano y Escuela Vacacional Bíblica 

  Escuelas Parroquiales y Escuelas Diurnas 

 

 Temporada III – Levantamiento de Todo el Distanciamiento Físico y Protección 

   Características de Salud de la Temporada III 

   Protocolos de la Iglesia de la Temporada III 

 

 Temporada IV – Aplicación de aprendizajes y preparación para el futuro  

 

Conclusión 

 

Apéndice 

Preguntas de la Temporada II 

Pautas de la Oficina de la Temporada II 

Pautas de Adoración de la Temporada II en la IGLESIA 

Pautas de Adoración en el Hogar de la Temporada II 

Directrices de la Temporada II para Jóvenes y Programas de Verano 

Pautas de Servicio de las Temporadas I y II 

Lista de Verificación de Reingreso de la Temporada II 

 

Presupuesto y Consideraciones Financieras 

            Preguntas de Discusión de Sacristía 

  Cuestionario Presupuestal 

 

Para Lectura Continua 

Notas Finales 

 

Temporada I – “Quédate en Casa – Trabaja Seguro” – Adoración y Reuniones Virtuales 

Actualmente nos encontramos en la Temporada I.  

 

Características de Salud de la Temporada I 

En la temporada I, pueden verse las siguientes características orientadas a la salud pueden verse 

y sonar de la siguiente manera: 

 

• Propagación generalizada del virus en la comunidad 

• Sistema de salud sobrecargado 

• Falta de suministros médicos 

• Poca disponibilidad de pruebas para frenar el virus y rastreo de contacto. 

• Falta de disponibilidad de vacunas, terapias y contramedidas 

• Falta de suministros de protección para el público en general 

 

Protocolos de Congregación para la Temporada I 

Bajo la dirección del Obispo, esperamos participar con los esfuerzos para frenar la propagación 

de la pandemia al acordar mantener el protocolo de "quedarnos en casa - trabajar con seguridad". 

 

• Las congregaciones están realizando la adoración virtual. 

• Estamos llevando a cabo estudios bíblicos y el ministerio de grupos en línea. 

• Estamos limitando los servicios ministeriales a protocolos seguros dedicados a solo lo 

esencial: llamadas pastorales por teléfono o Zoom, servicio de correo para personas sin 

hogar, suministro de alimentos, ministerios relacionados con la salud. 
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Durante esta temporada, hemos pasado con éxito a la adoración y a reunirnos virtualmente, así 

como el cuidado pastoral a distancia. Estamos llevando a cabo la misión y los servicios de la 

Iglesia. Hemos creado y proporcionado guía que incluyen recursos para la adoración, el cuidado 

y el servicio pastoral. 

 

Hemos visto una gran creatividad e ingenio en muchas de nuestras congregaciones y escuelas 

que nos han permitido vivir el Evangelio de nuevas maneras.  Podemos aplicar la misma 

creatividad e ingenio a la siguiente fase de nuestro trabajo. 

 

De manera crucial, debemos prepararnos para la realidad de que tal vez no pasaremos todos 

juntos y al mismo tiempo a la Temporada II. Nuestra diócesis cubre una región grande y diversa 

del estado y vivimos diferentes realidades en diferentes lugares al mismo tiempo. Lo que puede 

funcionar bien en Key West puede que no funcione para Jensen Beach. Así como vimos que 

diferentes partes de la diócesis experimentan el comienzo de esta crisis en diferentes momentos, 

podemos esperar la misma progresión gradual a medida que avanzamos. Esto requerirá un 

enfoque de colaboración entre los decanos y la Oficina del Obispo. Consulta a tus decanos y a la 

oficina del obispo para obtener orientación sobre cuándo tú y tu congregación, escuela o 

ministerio especial pueden pasar a la temporada II. Estamos aquí para ayudarte en este 

discernimiento. 

 

Temporada II – Regreso a las Oficinas y Mitigación Continua 

No es muy diferente de la temporada I, esta temporada también tiene características de salud. 

Estas tienen que ver tanto con las medidas preventivas, así como con las guías principales para 

volver a la vida pública. 

 

Características de Salud de la Temporada II 

Sabremos que estamos entrando a la Temporada II cuando algo o todo lo que a continuación se 

menciona comience a suceder según lo dispuesto por las guías del gobierno nacional para la 

reapertura: 

 

• Reducción sostenida de los casos durante al menos 14 días. 

• Hospitales locales puedan tratar de manera segura a todos los pacientes que requieren 

hospitalización sin recurrir a los estándares de atención de crisis. 

• La ciudad o el estado podrán evaluar a todas las personas con síntomas de COVID-19. 

Aunque lo recomendado por todos los epidemiólogos es poco probable que esto suceda 

debido a una diferencia entre los protocolos del gobierno y los protocolos de salud. 

• El estado puede realizar un monitoreo activo de los casos confirmados y sus contactos. 

• El estado pueda implementar intervenciones basadas en casos, incluyendo la cuarentena 

mientras espera los resultados, las relaciones rastreadas durante 14 días y la cuarentena 

para contactos cercanos acompañado de pruebas de diagnóstico. 

 

En general, podemos ver que los funcionarios locales y estatales permiten que el público pase a 

la Temporada II cuando la “Disminución del Contagio" revele una reducción mínima y sostenida 

en los casos durante al menos 14 días. Es posible que veamos que los gobiernos estatales y 

locales vuelvan a abrir antes de las guías del gobierno federal. Esto puede causar confusión. pero 

debemos estar claros acerca de la naturaleza de vida o muerte de nuestras decisiones y debemos 

seguir el curso más seguro que aconsejan los funcionarios de salud. ¿Dónde puedes encontrar 

funcionarios de salud locales, funcionarios públicos y voceros de salud de tu condado que estén 

cerca de ti? Tener esta información para discernir con tus Decano y la Oficina del Obispo será 

importante. 
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La gente está ansiosa por pasar a la Temporada II, pero este protocolo revela la cola de impacto 

más larga de una pandemia. Debemos ser firmes en nuestro compromiso con la seguridad. Es 

por eso por lo que las fechas continúan moviéndose. 

 

Las normas culturales que se escuchan durante esta temporada reflejarán los consejos anteriores 

e incluirán la aceleración de la creación de vacunas.; tratamientos terapéuticos; profilaxis para 

aquellos expuestos a la infección para evitar que desarrollen enfermedades o reducir su 

gravedad; y mayor disponibilidad de pruebas (para identificar la inmunidad en individuos). Esta 

última habilidad es tan esencial para los esfuerzos de curación como la prueba del virus, porque 

nos permitirá comprender si somos inmunes después de tener el virus y/o si algunos individuos 

son inmunes. 

 

Es posible que a medida que las comunidades locales se mueven hacia una difusión comunitaria 

negativa, se pueda regresar a una interacción pública más abierta. En ese momento se podrán 

levantar las limitaciones en las reuniones, y quizás no sea necesario utilizar máscaras o verificar 

la temperatura. 

 

Las predicciones de los líderes cívicos en las grandes ciudades y en todo el estado imaginan que 

ingresaremos a la Temporada II. Sin embargo, los líderes de salud pública y las pautas del 

gobierno federal nos recuerdan que no podemos ingresar a la Temporada II hasta que se haya 

logrado al menos el requisito de 14 días de continua reducción en la propagación de la 

comunidad. 

 

En la Temporada II consideramos que las medidas de "quedarse en casa - trabajar seguro" 

terminarán. Podemos esperar que se siga requiriendo cierto "distanciamiento físico" (de 6 a 10 

pies) ¿Por qué? Porque las personas asintomáticas pueden transmitir el virus a otros. Se 

mantendrán protocolos de salud como tele-trabajo (tanto como sea posible), mantener la higiene 

de las manos y la etiqueta respiratoria, usar máscara y guantes en público; desinfectar 

regularmente las superficies de alto contacto e inicialmente limitar las reuniones sociales a menos 

de 10 personas y luego de 50 personas.”  

 

Debemos tener en cuenta que el gobernador de Florida está haciendo recomendaciones generales 

y que los funcionarios del condado y de la ciudad dirigirán sus propios protocolos públicos 

locales. 

  

Protocolos de Congregación para la Temporada II 

El liderazgo diocesano determinará con el clero y los líderes de congregaciones, escuelas y 

ministerios especiales cuándo y cómo podrán ocurrir las reuniones. El Obispo trabajará con los 

Decanos y otros líderes para proteger la vida de nuestra comunidad, feligreses, escuelas y 

clérigos.  Cuando llegue el momento, todos los enfoques de adoración en persona, estudio 

bíblico, servicio y reunión deberán ser aprobados por el Obispo.  

 

¿Qué puede pasar durante este período? Esperamos que comience a ocurrir un enfoque 

escalonado: Reuniones de hasta 10 personas, luego de 20, luego de 50, luego de 100 y así 

sucesivamente. 

 

Esperamos que en la Temporada II, con la aprobación del Obispo, las oficinas de la iglesia puedan 

reingresar en función de las acciones de los líderes cívicos locales, basados en las mejores 

indicaciones de los funcionarios de salud pública. Como este es un plan regional, podemos 

reingresar a nuestros espacios por región y tamaño. Tomaremos esta decisión a través de los 

Decanos de la Oficina del Obispo de acuerdo con las guías locales de salud y la información de 

los líderes cívicos. 
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Sabemos que abrir las iglesias en diferentes etapas de la temporada será difícil.  Este es el desafío 

de tener una gran diócesis en varios condados y congregaciones en pueblos y comunidades de 

tamaños muy diferentes. 

 

Como las pruebas, los tratamientos y los datos de difusión comunitaria ahora varían de un lugar 

a otro dentro de la diócesis, no podemos esperar reiniciar la adoración en persona juntos como 

una Iglesia local. Por lo tanto, las congregaciones tendrán que trabajar con sus Decanos y el 

Obispo para identificar el mejor momento para pasar a los protocolos de la temporada II 

utilizando los datos disponibles localmente. 

 

La decisión de pasar a los protocolos de la Temporada II será determinada por el liderazgo de la 

congregación/escuela/ministerio especial en consulta con el Obispo, se alienta a las 

congregaciones vecinas/escuelas/ministerios especiales a trabajar en conjunto con las fechas de 

reingreso más exigentes. Esta será una señal importante de unidad, solidaridad y comunicación 

entre el clero y los líderes de nuestra diócesis, quienes comparten una misión común. 

 

Congregaciones de 50 Personas o Más Pequeñas 

Una vez que se dé permiso para que las reuniones se reanuden para grupos de 50 personas o 

menos, podemos comenzar a atender a las congregaciones que deseen resumir la adoración en 

persona. 

 

Las congregaciones deben trabajar con el Obispo para determinar su preparación para el 

reingreso. 

 

Una lista de guías y preguntas se proveen en el apéndice. Estas preguntas deben ser respondidas 

y la congregación deberá estar preparada para cumplir con las expectativas de las guías antes de 

regresar a la adoración dentro de la iglesia.  Se proporciona una Lista de Verificación de Reingreso 

para ayudar a los feligreses a recordar los pasos que requieren atención y consideración. 

 

Algunas iglesias que tengan instalaciones físicas que sean demasiado pequeñas para 

proporcionar el servicio y mantener el distanciamiento físico requerido en esta temporada (ver 

guías). Es posible que estas congregaciones necesiten adorar en un salón parroquial o en el 

exterior, en un espacio que sea lo suficientemente grande como para permitir el distanciamiento 

físico.  

 

Todo servicio, estudio Bíblico, servicio y reuniones deben ser aprobadas por el Obispo. 

 

Los Decanos y el Personal de la oficina del Obispo ayudarán al clero y a los líderes laicos de las 

congregaciones a prepararse para responder las preguntas y seguir las guías.  

 

Advertencia 

Es posible que después de reunirse nuevamente, una persona pueda exponer a la congregación 

al virus COVID-19. Si eso sucede, se les pedirá a los reunidos que regresen a una cuarentena de 

14 días y la congregación tendrá que regresar a la adoración virtual solo durante ese período. 

 

Es posible que después de volver a reunir a la comunidad en la que se encuentra la congregación, 

se vuelvan a instituir las medidas de " quedarse en casa – mantenerse a salvo” de la Temporada 

I. Si esto sucede, las congregaciones a las que se les ha permitido tener actividad y adoración en 

persona se les pedirá que vuelvan al culto virtual hasta que su ciudad o pueblo regrese a la 

Temporada II. 

 

Congregaciones de 50 ASA o Más Grandes 

Algunas de nuestras congregaciones tienen más de 50 ASA. Esto significa que las congregaciones 

de 50 o más tienen varias opciones. 
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La primera opción es simplemente continuar adorando virtualmente hasta que se otorgue 

permiso en general para reunirse en grupos que coincidan con la congregación. Esto podría 

significar esperar mucho tiempo, incluso a otoño o invierno, o más tiempo para algunas de 

nuestras congregaciones. El enfoque por capas de 50, 100, 300 y 500+ llevará meses mientras 

persiste la Temporada II. 

 

La segunda opción es descubrir cómo volver a involucrarse como grupos pequeños y cómo 

realizar la adoración en grupos pequeños. 

 

Aconsejamos imaginar formas de reunirse en grupos virtualmente, luego, pasar a grupos de 10 

personas, luego a grupos de 50 y así, a medida que avanza la estratificación en la Temporada II. 

 

Esto puede parecer a simple vista un reto muy difícil. Pero, hay que volver a imaginarlo como una 

oportunidad para renovar las relaciones dentro de la congregación. Permite que amigos y vecinos 

sean invitados y asista a las reuniones en casa. En otras palabras, deja espacio para que el 

evangelismo y la misión echen raíces. 

 

Una idea podría ser, con la aprobación del Obispo, que una gran congregación podría invitar a 

50 personas a adorar juntas (siguiendo las guías) y rotar a los feligreses mensualmente. 

 

Ya sea un compromiso de adoración orientada al hogar en grupos pequeños, rotaciones 

comunitarias de adoración dentro de la iglesia o una combinación de ambos, ahora es el 

momento de ser creativos en cómo podríamos “mantenernos seguros, trabajar seguros y adorar 

seguros".  

 

Toda adoración, estudio bíblico, servicio y reuniones deben ser aprobadas por el Obispo.  

 

Los Decano y el Personal del Obispo ayudarán a los líderes laicos de las congregaciones y al clero 

a prepararse para responder las preguntas y seguir las guías. 

 

Advertencia 

Es posible que después de reunirse nuevamente, una persona pueda exponer a la congregación 

al virus COVID-19. Si eso sucede, se les pedirá a los reunidos que regresen a una cuarentena de 

14 días y la congregación tendrá que regresar a la adoración virtual solo durante ese período. 

 

Es posible que después de volver a reunir a la comunidad en la que se encuentra la congregación, 

se vuelvan a instituir las medidas de "quedarse en casa – mantenerse a salvo" de la Temporada I. 

Si esto sucede, las congregaciones a las que se les ha permitido tener actividad y adoración en 

persona se les pedirá que vuelvan al servicio virtual hasta que su ciudad regrese a la Temporada 

II. 

 

Programa de Verano y Escuela Bíblica de Vacaciones 

Hay una variedad de consideraciones al acercarse a los programas de verano. La primera 

consideración es la ubicación de la comunidad en la Temporada I o II. La segunda consideración 

es el permiso del Obispo. La tercera es el permiso del párroco y de la Junta Parroquial. Los líderes 

del programa deben trabajar con el sacerdote local y la junta parroquial para determinar la 

viabilidad de un programa para este verano y cómo aplicar las Directrices de Seguridad a los 

Ministerios.  

 

Escuelas Parroquiales y Guarderías 

Creemos que estas deben seguir las guías estatales, FCIS, NAIS y/o NAES para la reapertura y 

deben coordinar con el sacerdote y la junta parroquial. Las escuelas diocesanas seguirán 

protocolos similares en consulta con el Obispo y la junta escolar. 
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Temporada III: Levantamiento de todo Distanciamiento Físico con Protección 

Lentamente pasaremos a la Temporada III a medida que ingresemos la no propagación del virus 

a la comunidad. 

 

Características de Salud de la Temporada III 

Los autores del Report 12 - The global impact of COVID-19 y las estrategias de mitigación y 

supresión escriben:  

 

“Además, las estrategias de supresión deberán mantenerse de alguna manera hasta que las 

vacunas o los tratamientos efectivos estén disponibles para evitar el riesgo de epidemias 

posteriores. Nuestro análisis destaca las decisiones desafiantes que enfrentarán todos los 

gobiernos en las próximas semanas y meses, pero demuestra hasta qué punto la acción 

rápida, decisiva y colectiva ahora podría salvar millones de vidas.” 

 

Los autores de “A Roadmap for Reopening” indican: 

 

“Las medidas de la Temporada II se pueden levantar cuando existen herramientas seguras y 

efectivas para mitigar el riesgo de COVID-19.” 

 

Estamos buscando los siguientes marcadores culturales: 

 

• Propagación comunitaria negativa 

• Vacunación masiva 

• Disponibilidad terapéutica masiva 

• Pruebas masivas de virus e inmunidad. 

• Levantamiento del distanciamiento físico 

• Vacunación global  

 

Si bien las características de salud de la Temporada III tiene un impacto mucho más global, 

creemos que es importante encaminarnos por esta vía la de salud en particular. Llegará un 

momento en que habrá una disminución de la propagación. Llegará un momento en que veremos 

el levantamiento del distanciamiento físico. Pruebas de diferentes tipos y vacunas se convertirán 

en parte de la narrativa, quizás para fines de 2021. 

 

 

 

 

Protocolos de la Congregación en la Temporada III 

Aquí reanudaremos las actividades normales. Será importante para ustedes como líderes 

espirituales marcar, bendecir y celebrar cada uno de estos hitos en el camino.  

 

No estamos seguros de cuándo ingresaremos a la Temporada III, pero sabemos que a medida 

que lo hagamos, querremos marcar esto litúrgicamente y pastoralmente en nuestras 

comunidades. 

 

Si esto lo hacemos bien, creemos que saldremos de la pandemia preparados para futuros 

desastres, pero con el beneficio adicional del aprendizaje misional. 

 

• Apertura de las oficinas de la iglesia 

o Capacidades misionales y administrativas creadas 

• Servicio en edificios de la iglesia 

o   Más reuniones de grupos pequeños 

o   Más reuniones misionales 

o   Ofrecimiento continuo de adoración virtual 



 14 

o   Continuar con las reuniones virtuales 

o   Continuar con la llamada Pastoral  

• Regreso a los ministerios con la adición de nuevas relaciones comunitarias 

 

 

 

Temporada IV - Aplicación de Aprendizajes y Preparación Para el Futuro 

 

Los líderes de salud entienden la Temporada IV como parte de la preparación continua para 

futuras pandemias. Es difícil prepararnos bien al estar en un modo de supervivencia o duelo. Sin 

embargo, en un entorno VUCA necesitamos prepararnos para brotes futuros.  

 

Ya hemos comenzado el trabajo de aprender de este evento cómo Iglesia. Queremos aplicar 

nuestro aprendizaje y prepararnos para futuras emergencias y pandemias. Del mismo modo, lo 

que aprendemos ahora debe aplicarse a la misión en el presente, de modo que si necesitamos 

tales habilidades y competencias en el futuro no tengamos que reinventarlas o volver a 

aprenderlas. 

 

No es demasiado pronto para construir plataformas estructurales para transmitir en vivo y subir 

a la red de Internet nuestros servicios de adoración. Necesitamos continuar creando reuniones y 

programas que sean accesibles en línea y en tiempo real. Los estudios bíblicos son un buen 

ejemplo de esto. 

 

También debemos mantener listas actualizadas de membresía y direcciones de correo electrónico 

en todas las congregaciones y la diócesis. Esto permite que las iglesias y la diócesis puedan 

trabajar juntas en la comunicación de crisis y desastres. 

  

Queremos invertir en tecnología que apoye a las congregaciones para realizar este ministerio, 

incluyendo videos y plataformas de donaciones en línea. 

 

También debemos asegurarnos de ser defensores del sistema de salud de EE. UU. para que esté 

siempre preparado para enfrentar nuevas pandemias. Esto significará abogar por “iniciativas de 

investigación y desarrollo, expansión de la infraestructura y la fuerza laboral de salud pública y 

atención médica, y estructuras claras de gobernanza para ejecutar planes sólidos de preparación 

sólidos.”  

 

Conclusión 

 

Estamos aprendiendo y re-aprendiendo a cómo convertirnos en las manos de Dios en el mundo. 

La misión de Dios es nuestra misión. No dejaremos de enfrentar el desafío porque creemos que 

Dios tiene algo que ofrecernos en este momento. Mientras estamos viendo cuatro estaciones que 

durarán aproximadamente 18 meses, utilizaremos este tiempo sabiamente para aprender nuevas 

habilidades en la misión para nuestro trabajo en el futuro. Nos estamos volviendo expertos en 

ministrar en crisis. Además, estamos siendo moldeados en una Iglesia que se encuentra en un 

mundo continuamente en crisis con las Buenas Noticias de Dios en Cristo Jesús, su amor y su 

cuidado. 

 

Se requerirá administrar cuidadosamente nuestros recursos financieros y humanos para 

mantener nuestra misión de evangelismo y servicio. Necesitamos liderar con conocimiento e 

información para ayudar a nuestras congregaciones, escuelas y ministerios especiales y a nuestra 

gente a hacer frente a la naturaleza cambiante del enfoque comunitario por fases. Juntos, como 

congregaciones, escuelas y ministerios especiales, podemos ayudar a guiar a nuestras 

comunidades a través de una pandemia o cualquier crisis emergente. Podemos desempeñar 
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nuestro papel derrotando este brote particular del virus COVID-19. Tal liderazgo y adaptación 

ahora serán semillas para el éxito futuro de la misión. Al igual que muchos organismos se han 

fortalecidos por la tensión, vamos a emerger y volveremos a reunirnos nuevamente como una 

comunidad renovada. 

 

 

 

 

Apéndices de Reuniones por Temporada 

 

Preguntas de la Temporada II 

Mientras a continuación se brinda orientación sobre prácticas específicas, también es importante 

que cada congregación, escuela o ministerio especial participe y considere preguntas prácticas 

en su propio contexto, de la siguiente manera:  

 

Teniendo en cuenta lo que has aprendido durante el período de la transmisión de la 

adoración continua con un mayor énfasis en la adoración no eucarística, ¿Cómo sería tu 

adoración? ¿Continuarás transmitiendo la adoración? 

 

¿Cómo vas a alentar las actividades de grupos pequeños (menos de 50 personas) (como 

estudios bíblicos virtuales, escuela dominical, reuniones de AA, etc.) y estrategias de 

avance antes de las reuniones dominicales? 

 

¿Qué prácticas de liderar la adoración en este ministerio en este ínterin pueden 

transmitirse a los laicos, para que la congregación laica y el liderazgo del clero puedan 

ser la guía durante la Temporada II y III? 

 

¿Cómo manejará espacios pequeños (como sacristías y salas de vestiduras) antes y 

después de la adoración, donde solo una persona puede estar a salvo en cualquier 

momento? 

 

¿Cuántas personas puedes tener en tu espacio de adoración, con personas usando 

máscaras, en grupos familiares sentados a seis pies de distancia? 

 

¿Cómo limitarás la asistencia a menos de 50 personas (digamos 40 o menos) para que 

haya espacio para que los miembros de la comunidad se unan a ti? 

 

¿Cómo limitarás el número de personas que sirven en la adoración (como lectores, 

acólitos, múltiples clérigos etc.), para que más personas puedan asistir? 

 

¿Cómo podrían los miembros de la congregación invitar a otros a unirse a ellos para 

regresar a la adoración? 

 

¿Cómo vas a desalentar la línea de recepción después de la iglesia y/o reunión después 

de la adoración y en otros momentos? 

 

¿Cómo ayudarán los anfitriones y ujieres a supervisar el cumplimiento de la asistencia y 

otras guías? ¿Cómo van a modelar también el uso de mascarilla y la distancia física? 

 

Si ofreces oportunidades de adoración al aire libre, ¿cómo garantizarás una seguridad 

igual o mayor que la adoración en interiores? 

 

¿Tienes las máscaras y productos de limpieza para limpiar/desinfectar los espacios 

comunes? 
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¿Cómo usted garantizará la limpieza y el saneamiento con respecto a los siguientes 

artículos y áreas? 

Folletos de adoración/boletines, libros de oración, himnarios 

Áreas donde grupos pequeños se reúnen durante la semana, como la escuela 

dominical, estudios bíblicos, actividades de oficina de la iglesia, parques infantiles. 

Artículos físicos como el altar, podios, el atril, bancos de la iglesia, riel de 

comunión. 

 

¿Cómo garantizarán las prácticas de saneamiento y seguridad de las siguientes personas 

y actividades? 

 

Altar del Ministerio 

Ujieres/Anfitriones 

Acólitos 

Contadores de las ofrendas 

Personas mayores y personas en riesgo. 

 

¿Celebrarás de manera especial el primer día de regreso a la adoración litúrgica? El Libro 

de Ritos Ocasionales 2018 contiene una liturgia la cual puede adaptarse llamada, ‘Un rito 

de bienvenida después de una ausencia traumática’.   

 

El personal del Obispo puede acompañarte mientras tomas estas consideraciones y estrategias, 

asegurando la creatividad y la adaptación, con el objetivo de dar la bienvenida a los visitantes y 

a la comunidad circundante.  

 

Guía de Oficina de la Temporada II 

1. Se atento y sigue las guías de reunión para tu decanato/región. 

2. Recibe permiso del Obispo para abrir la oficina. 

3. El clero y el personal deben hacerse la prueba molecular para ver si tienen el virus, o una 

prueba de anticuerpos para ver si tenían el virus y ahora tienen inmunidad. 

4. Se requerirá que las personas usen máscaras faciales de tela -no médicas- mientras estén 

en la comunidad para reducir el riesgo de diseminación por personas asintomáticas. 

5. Las superficies que se tocan con frecuencia deberán limpiarse y desinfectarse, como por 

ejemplo escritorios compartidos, topes, áreas de cocina, equipos electrónicos y manillas 

de las puertas. 

6. Aconsejamos a las poblaciones de individuos vulnerables "mayores de 60 años y aquellos 

con sistemas inmunes comprometidos o función pulmonar y cardíaca comprometida", que 

continúen participando en distanciamientos físicos, incluyendo el protocolo de "quedarse 

en casa y mantenerse a salvo" 

7. Crea un plan de emergencia para un posible brote. Deberán cerrar la oficina si alguien en 

la oficina contrae COVID-19. Y las personas con mayor proximidad al individuo que está 

contagiado deberán ser puestas en cuarentena. Las superficies deberán ser limpiadas por 

un contratista externo. 

 

Guía de Adoración en los edificios de la Iglesia de la Temporada II 

 

Todas las reuniones o trabajos de servicio en la iglesia que vuelvan a iniciar durante este tiempo 

deberán seguir estas medidas: 

 

1. Mantente atento las guías de reunión para tu decanato/región. 

2. Debes recibir permiso del Obispo. 

3. Alienta al personal o miembros de la comunidad a proteger su salud personal. 
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4. Muestra signos y síntomas de COVID-19: fiebre, tos, falta de aliento. 

5. Antes de entrar a las congregaciones se usarán termómetros para evaluar a los 

participantes en busca de alguien con fiebre antes de la entrada. 

6. El clero y los empleados del clero y la congregación se someterán a pruebas para 

detectar COVID-19, si tales pruebas fueran requeridas por los lideres cívicos locales. 

7. Se requerirá que las personas usen máscaras faciales de tela no médicas mientras estén 

en la comunidad para reducir el riesgo de diseminación por personas asintomáticas. 

8. Las superficies que se toquen con frecuencia se deberán limpiar y desinfectar, como 

escritorios compartidos, topes, áreas de cocina, equipos electrónicos y manilla de las 

puertas. 

9. Limita los eventos y reuniones que requieran un contacto cercano. Durante la adoración 

esto significa: 

A- La Sagrada Comunión se administrará bajo una especie. No se compartirá el 

Cáliz ni habrá intinción.  El celebrante solo puede comunicarse desde el Cáliz. 

B- Solo el celebrante maneja los Elementos (incluyendo la preparación del altar, la 

administración de la Sagrada Comunión y las abluciones). 

C-  Las tazas de comunión individuales no están autorizadas para su uso en esta 

diócesis. 

D-  No se realizarán el contacto físico durante La Paz. 

E-  Se deben hacer arreglos para el "ofertorio sin contacto" para que no se pasen 

platos o bolsas entre los fieles. 

F- No habrá canto congregacional o coral. Solo música instrumental. 

10. Mantente actualizado sobre los desarrollos en tu comunidad. 

11. Crea un plan de emergencia para un posible brote. Deberás cerrar si alguien contrae 

COVID-19. Y los participantes con proximidad al individuo que está enfermo deberán ser 

puestos en cuarentena. Un contratista externo deberá limpiar las superficies. 

12. Evaluar si los miembros de la comunidad están en mayor riesgo y planifica como 

corresponde. 

13. Aconsejamos a las poblaciones vulnerables de individuos "mayores de 60 años y 

aquellos con sistemas inmunes comprometidos o función pulmonar y cardíaca 

comprometida", que continúen participando en el distanciamiento físico tanto como sea 

posible hasta que una vacuna esté disponible, un tratamiento efectivo esté disponible, o 

ya no exista problemas de transmisión en la comunidad.” 

14. A los enfermos se les pedirá que se queden en casa y se hagan pruebas para COVID-19. 

Las pruebas deberían ser más generalizadas y rutinarias. Queremos orar por ellos y 

darles seguimiento, asegurando un distanciamiento seguro y protocolos de 14 días de 

cuarentena antes de que vuelvan a las oficinas y reuniones. 

15. Se recomienda encarecidamente a los que deban viajar en avión que se queden en 

cuarentena durante 14 días después del viaje, y no deben asistir a la adoración ni a otras 

actividades en persona. El Obispo espera que todo el clero haga esto. 

 

 

Cada congregación necesitará recibir el permiso del Obispo para volver a entrar a la oficina 

y reunirse para estudiar o adorar la Biblia. También se deberá buscar el permiso durante 

la Temporada III para reiniciar los ministerios de servicio. 

 

Guía de Adoración en el Hogar Durante la Temporada II 

1. Mantente atento y sigue las guías de reunión para tu decanato/región. 

2. Debes recibir el permiso del Obispo. 

3. Ten un plan si las guías permiten que se reúnan 10, 50 o 100 personas. ¿Qué tan 

grande es el programa? 

4. Alienta al personal y a los participantes a proteger su salud personal. 

5. Puedes usar termómetros portátiles para evaluar a los participantes en busca de 

alguien con fiebre antes de que ingresen. 
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6. El clero y los empleados de la congregación se harán pruebas para COVID-19, los 

líderes cívicos locales también requieren tal evaluación.  

7. Se requerirá que las personas usen máscaras faciales de tela no médicas mientras 

estén en la comunidad para reducir el riesgo de diseminación por personas 

asintomáticas. 

8. Las superficies que se tocan con frecuencia deberán limpiarse y desinfectarse como, 

por ejemplo, escritorios compartidos, topes, áreas de cocina, equipos electrónicos y 

manillas de las puertas. 

9. Limita los eventos y reuniones que requieren un contacto cercano. Esto es un 

problema para la adoración en el hogar y debe ser considerado. 

10. Mantente actualizado sobre los desarrollos en tu comunidad. 

11. Crea un plan de emergencia para un posible brote. Deberás cerrar si alguien contrae 

COVID-19. Y los participantes con proximidad al individuo que está enfermo deberán 

ser puestos en cuarentena. Un contratista externo deberá limpiar las superficies. 

12. Evalúa si los miembros de la comunidad tienen mayor riesgo y planificar en 

consecuencia.
 

 

13. No recomendamos reuniones de adoración en el hogar para poblaciones vulnerables. 

Aconsejamos a las poblaciones vulnerables de individuos “mayores de 60 años y 

aquellos con sistemas inmunes comprometidos o función pulmonar y cardíaca 

comprometida, que continúen realizando distanciamiento físico tanto como sea 

posible hasta que una vacuna esté disponible, un tratamiento efectivo esté disponible, 

o ya no exista problemas de transmisión en la comunidad.”
 

 

14. A los enfermos se les pedirá que se queden en casa y se hagan pruebas para COVID-

19.
 

  

15. Si en algún momento un miembro del grupo de adoración se enferma, entonces todo 

el grupo deberá permanecer en cuarentena durante 14 días. 

16. Se recomienda encarecidamente a los que deban viajar en avión que se queden en 

cuarentena durante 14 días después del viaje, y no deben asistir a la adoración ni a 

otras actividades en persona. El Obispo espera que todo el clero haga esto. 

 

Guía de la Temporada II para Jóvenes y Programas de Verano 

Entendemos que el verano es un momento para programas juveniles de varios tipos. Esta guía se 

presenta para ayudar al rector, a la junta parroquial y al personal a tomar las decisiones más 

seguras para los ministerios de verano. 

 

1. Mantente atento y sigue las guías de reunión para tu decanato/región. 

2. Debes recibir el permiso del obispo. 

3. Ten un plan si las guías permiten que se reúnan 10, 50 o 100 personas. ¿Dimensión 

del programa? 

4. Alienta al personal y a los participantes a proteger su salud personal. 

5. Los empleados del clero y la congregación se les harán pruebas para COVID-19, al 

igual que líderes cívicos locales también requieren tal evaluación. 

6. Se requerirá que las personas usen máscaras faciales de tela no médicas mientras 

estén en la comunidad para reducir el riesgo de diseminación por personas 

asintomáticas. 

7. Las superficies que se tocan con frecuencia deberán limpiarse y desinfectarse como 

por ejemplo, escritorios compartidos, topes, áreas de cocina, equipos electrónicos y 

manillas de las puertas. 

8. Limita los eventos y reuniones que requieren un contacto cercano. 

9. Mantente actualizado sobre los desarrollos en tu comunidad. 

10. Crea un plan de emergencia para un posible brote. Deberás cerrar si alguien contrae 

COVID-19. Los participantes con proximidad al individuo que está contagiados 

deberán ser puestos en cuarentena. Un contratista externo deberá limpiar las 

superficies. 
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11. Evalúa si los miembros de la comunidad tienen mayor riesgo y planificar como 

corresponde.
 

 

12. Aconsejamos a las poblaciones vulnerables de individuos “mayores de 60 años y 

aquellos con sistemas inmunes comprometidos o función pulmonar y cardíaca 

comprometida, que continúen realizado distanciamiento físico tanto como sea posible 

hasta que una vacuna esté disponible, un tratamiento efectivo esté disponible, o ya 

no exista problemas de transmisión en la comunidad.”
 

 

13. A los enfermos se les pedirá que se queden en casa y se hagan pruebas para COVID-

19.
 

  

14. Si el programa va a realizar un servicio, sigue las pautas del servicio. 

15. Se recomienda encarecidamente a los que deban viajar en avión que se queden en 

cuarentena durante 14 días después del viaje, y no deben asistir a la adoración ni a 

otras actividades en persona. El Obispo espera que todo el clero haga esto. 

 

 

 

Guía de Servicio de las Temporadas I y II 

 

La predicación y el servicio durante este tiempo llevan riesgos. Con la propagación en la 

comunidad del coronavirus, aquellos que interactúan con otros aumentan el riesgo de infección 

para ellos mismos en sus hogares y aquellos con quienes interactúan. Cuanto mayor sea el 

número de contactos fuera del hogar, mayor será el riesgo potencial, ya sea durante un evento o 

un número colectivo a lo largo del tiempo. 

 

Principios para Guiar a las Congregaciones que desean servir durante la estadía en el 

Hogar/Lugar de Refugio  

 

Sigue todas las guías locales 

El tamaño del grupo, el distanciamiento social, el protocolo de saneamiento, el uso de 

mascarillas y equipos de protección personal y, como mínimo, los requisitos de los 

servicios esenciales deben seguirse.  

 

Invierte en las necesidades de los vulnerables, más que en las necesidades de la Iglesia 

Como siempre es cierto, las congregaciones deben escuchar las necesidades de su 

comunidad, no solo decidir en el vacío lo que es útil. Las congregaciones deben tomar el 

liderazgo de los grupos de coordinación de desastres en sus comunidades locales, o de 

agencias como Episcopal Relief and Development, United Way, el banco de alimentos local 

o el gobierno y trabajar en las necesidades de la mayoría de para que todo mejore, en 

lugar de que empeore la salud de la comunidad. Para la mayoría de los miembros de 

nuestras iglesias, eso significa que deben quedarse en casa y no aventurarse a hacer el 

bien. 

 

Comprende que limitar la cantidad de personas que participan en comportamientos de 

alto riesgo (como salir de casa para ser voluntarios) sirve para proteger a nuestros 

profesionales de la salud y a las poblaciones vulnerables. 

 

En este momento no se recomiendan eventos de servicio o reuniones creadas por 

congregaciones para satisfacer el deseo de los miembros de ser voluntarios. 

 

A medida que se levantan las órdenes de quedarse en casa o las pruebas se generalicen, 

se desarrollarán vías adicionales para hacer el servicio. 

 

Necesidades Críticas Necesitan Fondos 
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Hemos trabajado durante años para convertir congregaciones que donen dinero y que 

también participen en la acción. Para muchas de las necesidades más urgentes y para 

muchas congregaciones, la mejor manera de ayudar en este momento es recolectar y 

donar fondos a agencias equipadas para satisfacer necesidades críticas con el menor 

riesgo para la comunidad en general.  

 

¿Quién se debe animar a servir? 

 

 Fuera del hogar: 

Solo los individuos que no caen en categorías con riesgo elevado de infecciones graves y 

que tampoco viven con nadie que caiga en categorías con riesgo elevado. Los adultos 

mayores de tu hogar deben ser consultados y compartir las decisiones sobre los tipos de 

interacciones y riesgos a los que otros miembros del hogar pueden exponerse. 

 

Los niños y adolescentes que tienen dificultades con los protocolos de distanciamiento 

social y, por lo tanto, deben considerarse en alto riesgo de infectarse e infectar a otros. 

Por lo tanto, los proyectos de servicio que llevan a los niños de sus hogares a la 

comunidad, y que los ponen en contacto con otros deben considerarse de alto riesgo. 

 

¿Cuáles son las necesidades más apremiantes en la comunidad? 

• Angustia mental y emocional por aislamiento social 

• Acceso a los alimentos 

• Suministro de sangre 

• Equipo de protección personal 

• Recursos financieros para cubrir alquileres, servicio de electricidad y agua, alimentos, 

otros productos para el hogar y cuidado personal, y medicamentos. 

• Ayuda para desempleados recientes a través del proceso de desempleo 

 

¿Cómo se abordan estas necesidades? 

Para obtener información sobre los servicios, llama a las oficinas del gobierno local y 

líderes. Asóciate con aquellos que están o han desarrollado procesos seguros para 

satisfacer estas necesidades. 

 

 

Acceso a la comida: 

En la mayoría de las comunidades y ciudades, existen algunas organizaciones que están 

coordinando acciones de ayuda. Con grandes despensas de alimentos, por ejemplo, 

trabajando con los bancos de alimentos locales, han desarrollado protocolos para 

proporcionar alimentos y reducir el riesgo de propagación del virus. Esto implica 

procedimientos de saneamiento extensivos y el uso de EPP para proteger al personal y a 

los voluntarios uno de otro.  Algunos de ellos necesitan voluntarios adultos de edad para 

ayudar con: 

 

• Traer cajas vacías para empacar comestibles 

• Cajas de envíos o bolsas para recoger y entregar 

• Colocación de cajas en automóviles y/o para ser recibida por clientes 

• Entrega de cajas, especialmente a adultos mayores y/o discapacitados 

• Limpieza 

 

Además del voluntariado, los bancos de alimentos necesitan donaciones financieras 

importantes para pagar al personal y comprar alimentos. 

Las escuelas públicas o los centros comunitarios en muchas comunidades también 

ofrecen comidas para niños y jóvenes. 
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Acceso y entrega de alimentos para poblaciones sin hogar 

En algunas comunidades, las organizaciones están preparando comidas para entregar o 

enviar a las poblaciones sin hogar. Tanto la preparación como la distribución de los 

alimentos deben realizarse a través de canales oficiales, en los que se evalúan los 

protocolos de seguridad y la cobertura de las necesidades.  

 

Donación de Sangre y Plaquetas  

Los bancos de sangre tienen bolsas de sangre en unidades móviles y en algunas 

instalaciones. Por lo general, el personal esta movilizado, las donaciones de sangre 

necesitan adultos sanos para donar sangre y plaquetas. Todo el personal y las personas 

que donen sangre deben usar máscaras y otros equipos de protección y mantener el 

distanciamiento social siempre que sea posible. Todas las donaciones de sangre deben 

ser solo con cita, lo que reduce los tiempos de espera e interacción entre personas. 

 

 

 

Aislamiento Social y Salud Mental  

La ansiedad, la soledad y los sentimientos de sentirse angustiado aumentan durante las 

crisis. Con el requisito de quedarse en casa o mantener la distancia física, la frecuencia y 

el riesgo de estas realidades se multiplican. Estas necesidades brindan una gran 

oportunidad para las congregaciones locales. Al invertir esfuerzos en coordinación, 

entrenamiento y creatividad, las congregaciones pueden apoyar a sus miembros, amigos 

de sus miembros, padres de niños que asisten a la escuela o guardería de la congregación, 

y servidores y compañeros de la comunidad. Aquí hay algunas maneras de ayudar: 

• Las llamadas, correos electrónicos y los mensajes de texto son    totalmente sanitarios 

y gratuitos, y se recomiendan. 

• Las familias con niños pueden hacer llamadas para cantar Feliz cumpleaños a otros 

miembros de la congregación, por ejemplo. 

• Encuentra y publica recursos locales de salud mental y números de teléfono del 

condado y del estado. 

• Para los miembros que no se sienten cómodos con la tecnología y los      videos, 

pueden leer la oración diaria por teléfono. 

• Ayuda con la tarea y la educación en el hogar 

• Utiliza juegos de mesa virtuales u otras distracciones para dar espacio a los padres  

 

Algunas prácticas a seguir  

 

Se responsable al gastar fondos de la congregación. Mantén un registro y guarda los 

recibos. Encuentra a alguien que preste atención a los detalles y use un sistema de 

seguimiento. 

 

Practica la etiqueta de voluntariado. Respeta la dignidad de todo ser humano. (Pregunta 

antes de tomar una foto de un beneficiario. Considera tomar fotos que no revelen los 

rostros de las personas que reciben los servicios. Y así sucesivamente). 

 

Al hacer llamadas telefónicas de verificación, ten cuidado con prometer demasiado. 

Prepara a las personas que llaman. La persona que describe sus propias necesidades 

puede esperar que surja algo de la consulta. Se claro sobre el objetivo de la llamada 

telefónica/consulta con tus interlocutores. Los feligreses que hacen llamadas pastorales 
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deben recibir algún entrenamiento de su sacerdote. Considera guiones básicos como 

marco de referencia para los voluntarios.  

 

 

 

 

Parte 2. Consideraciones Presupuestarias  

 

No hay duda de que esta temporada de COVID-19 ha impactado los presupuestos de nuestras 

congregaciones, escuelas y ministerios especiales. Para sorpresa de algunos, el impacto ha sido 

positivo y sus ingresos han aumentado o no disminuyeron demasiado. Sin embargo, el impacto 

general ha sido desafiante. Este impacto nos hace, como líderes, revisar todos los supuestos y 

prioridades en los que se basaban los presupuestos hasta ahora. El aspecto más difícil del 

liderazgo es tomar decisiones difíciles sobre recursos limitados. 

 

Hay dos aspectos en esta sección del documento: 

 

1.      Un proceso para discutir la toma de decisiones financieras y el presupuestaria, y 

2.      Una encuesta congregacional destinada a ayudarnos a comprender el panorama 

financiero de nuestra diócesis con esta situación de COVID-19. 

 

Es un hecho que el presupuesto no es solo un proceso práctico, sino también emocional. Debido 

a que ambos son componentes cruciales de cualquier proceso de toma de decisiones, es 

absolutamente vital que consideremos las acciones presupuestarias y la toma de decisiones con 

igual cuidado y atención a ambos aspectos. 

 

Esto es un esquema recomendado para la discusión del presupuesto de la Junta Parroquial: 

 

1. ¿Qué estamos pensando y sintiendo con respecto a nuestra congregación en estos 

tiempos con el Covid-19? 

2. ¿Qué nos da esperanza? ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo estamos escuchando de manera 

realista las señales de dirección futura? ¿Qué nos imaginamos?  

3. ¿Qué implica nuestro pensamiento y sentimiento para nuestras vidas espirituales y para 

aquellos a quienes servimos? 

4. Dadas las temporadas necesarias para reabrir bajo COVID-19, ¿cómo será nuestra 

congregación durante el próximo año? ¿Ocurrirá en 18-24 meses? ¿Qué va a cambiar? 

¿Qué podría permanecer igual? ¿Qué será sostenible para los próximos 18 meses 

(personal y programas)? 

5. ¿Hasta cuándo durará nuestro el presupuesto? ¿Este año? ¿El próximo año? ¿Dos años a 

partir de ahora? 

6. Al reflexionar sobre la misión y visión de nuestra congregación: ¿Cuáles son los elementos 

esenciales y no esenciales de nuestro ministerio ahora en este tiempo con COVID-19? 

¿Qué talentos/habilidades necesitamos/no necesitamos? ¿Qué mantenemos/no 

conservamos para ser recepciones y servicios? ¿Serán realistas mis pensamientos sobre 

cómo serán estos próximos 18-24 meses? 

7. Crea una nueva imagen de nuestra congregación para este tiempo COVID-19 (que podría 

llevarnos hasta enero de 2022). ¿Cómo se ve esta imagen? ¿Cómo se siente para con 

nosotros? Reconocemos la creatividad. Reconocemos la pérdida/duelo. 

8. ¿Qué ingresos pueden seguir siendo los mismos? ¿Qué ingresos se pierden o anticipas 

que se perderán? ¿Qué gastos cambiarán (menor o mayor)? ¿Cuál es la diferencia neta en 

ingresos y gastos? 

9. ¿De qué maneras creativas podemos abordar los ingresos? ¿Cómo podemos recaudar 

dinero para el trabajo que debe hacerse, en lugar de pasar directamente a recortar 

aspectos del ministerio que son vitales? 
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Tus palabras, imágenes y esperanzas en medio de la realidad informarán tu presupuesto y tu 

personal. Estas son decisiones difíciles y pueden ser decisiones de vida. Estamos viviendo la 

realidad de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero podemos, si elegimos, vivirlo 

con visión (y misión), comprensión, claridad y agilidad. Escucha el futuro – lamentar lo que se ha 

perdido - e imagina qué vida nueva podrás encontrar. El pasado nunca volverá a ser el presente. 

 

Sí deseas asistencia para facilitar esta conversación en tú junta parroquial, comunícate con la 

Oficina del Obispo. Estamos aquí para ayudarte de cualquier manera posible. 

 

Encuesta Online 

Finalmente, hemos creado una breve encuesta en línea para que nos ayude a evaluar la situación 

financiera de nuestras congregaciones y diócesis. Tu respuesta a esta encuesta es vital para la 

toma inmediata de decisiones.  Se envió un enlace de la encuesta en línea directamente desde 

Office of Congregational Development and Vitality y te pedimos que la completes lo antes posible 

si no la has enviado.   

 

 

En Conclusión 

 

En medio de esta pandemia, debemos reconocer nuestra gratitud por todo lo que nuestras 

congregaciones, escuelas y ministerios especiales están haciendo para comprometerse con los 

desafíos como sacerdotes y pastores, y como líderes en sus comunidades. Al enfrentar cada día 

y cada nueva circunstancia, nunca debemos dudar de que Dios está con nosotros. La resurrección 

de Jesús significa que nunca podremos volver atrás como descubrieron rápidamente sus 

discípulos a pesar de sus mejores esfuerzos, la resurrección es la garantía de Dios de que hay 

ante nosotros un futuro de promesa inimaginable. Como Dios es, Dios nos llama a actuar con 

valentía y fe incluso con nuestras dudas y en nuestros peores momentos. Por lo menos, 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 mejores y más valientes. A menudo 

hay muy poca distancia entre estos dos conceptos cuando tenemos miedo y somos vulnerables 

porque cuando tenemos miedo nuestra posición predeterminada es la auto-protección. “No 

tenemos que dar miedo cuándo tenemos miedo. Vamos a seguir lentamente, con valentía y con 

amabilidad". xxii 

 

Elijamos la solidaridad, la fuerza que conlleva, y reclamemos la esperanza de la resurrección y un 

futuro de promesa inimaginable. 

 

 

Partes de este documento han sido adaptadas del material de las Diócesis de Texas y Colorado y los 

Centros para el Control de Enfermedades. 
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