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Queridos Amigos en Cristo,
Es el final de Agosto de 2021 y aún nos encontramos luchando contra el COVID-19, de nuevo con
casos y hospitalizaciones en aumento. Oregon cuenta ya con más de 2500 casos nuevos confirmados
y probables por día (fuente), el 93% de las camas en hospitales y el 94% de las camas en el Cuidado
Intensivo están a plena capacidad (fuente), y en casi todos los casos, con la variante Delta
(ver actualizacion diarias). Es desalentador el que no estemos donde esperábamos, cuando
publicamos las pautas para la reapertura de nuestras parroquias y misiones.
A finales de Julio, publicamos una declaración diocesana aclarando que las directivas del gobierno
estatal o local anularían nuestras directrices diocesanas. Al día siguiente, la gobernadora Kate Brown
anunció el mandato estatal de uso de cubre bocas, que requiere el uso de cubre boca para el interior
de los edificios. Y a principios de esta semana, la gobernadora Kate Brown anunció, de nuevo, otro
mandato estatal del uso de cubre boca para reuniones al aire libre, diciendo que, a partir del viernes
27 de agosto, se requiere usar cubre boca al aire libre cuando no se pueden mantener la distancia
física segura entre las personas. Este mandato de usar el cubre boca, independientemente del estado
de vacunación, ha provocado preocupaciones en nuestras congregaciones con respecto a un regreso
a protocolos más estrictos para la celebración del culto y reuniones.
Las siguientes pautas actualizadas están destinadas a ayudar a nuestras congregaciones a tener
actitudes proactivas. Entiendo que estas pautas serán desalentadoras para algunos, sin embargo,
adoptar ahora un enfoque más conservador ayudará a detener la propagación de este virus y sus
variantes.
-

Use el cubre boca sobre su nariz y boca, independientemente de su estado de vacunación.
o
Se requieren cubre bocas para reuniones en interiores y, a partir del 27 de agosto, se
requieren cubre bocas para reuniones al aire libre donde no se puede mantener la
distancia física segura entre las personas.
o
Continuar proporcionando cubre boca a los visitantes y miembros que lleguen sin ella.

-

Lávese bien las manos y con frecuencia. Continúe proporcionando desinfectante para manos
a los visitantes y al personal en todo su edificio.

-

Reducir el número de personas que se reúnen para el culto en persona o considerar los
servicios en línea.
o
El número seguro para celebrar el culto en persona variará según el tamaño del espacio
en cada congregación.
o
Evalúe su espacio para el culto (si aún no lo ha hecho) y calcule cuántas personas
pueden reunirse para mantener una distancia física segura entre ellas o familias. Para
muchos, puede ser tan simple como revisar sus planes anteriores a la pandemia.

-

El clero debe usar cubre boca mientras predica y celebra la Eucaristía. Los lectores, cantores
y todos los participantes en la liturgia deben llevar cubre boca también.

-

No se aconseja el canto congregacional. Sin embargo, si su congregación elige cantar, todos
deben permanecer con el cubre bocas. Los cantores, solistas y coros deben usar cubre boca y
mantener la distancia entre ellos y la congregación.

-

La comunión debe darse con la Hostia o pan solamente. El clero debe recordar a las
congregaciones que recibir la Comunión en una sola especie, constituye la Comunión
completa.
o
El clero y los ministros eucarísticos deben considerar llevar la Hostia a cada persona
individualmente, en lugar de invitar a las personas a acercarse al altar. Esto permite que
todos mantengan la distancia física segura, en lugar de cerca al altar o en una línea.

-

El intercambio de paz debe hacerse a distancia y no en forma de abrazo o saludo de manos.

-

Todas las actividades de convivencia en interiores (hora del café, estudio bíblico, escuela
dominical, etc.) deben moverse al aire libre, eliminarse o realizarlas en línea.
o
Si estas actividades permanecen en el interior, las personas deben usar cubre boca y
mantenerse a una distancia física segura de los demás, independientemente del estado
de vacunación.
o
Si se traslada al exterior, las personas también deben usar cubre boca a menos que se
proporcione una distancia física adecuada entre las personas.
o
Los programas y reuniones de grupos externos a la iglesia deben adherirse a los
mandatos locales y estatales con respecto al uso de cubre boca.

-

Si se entera de que ha estado expuesto al COVID-19, debe hacerse la prueba. Las pruebas
son gratuitas y están fácilmente disponibles, encuentre el centro de pruebas más cercano aquí
o
Si alguien de su personal resulta positivo por COVID-19, debe quedarse en casa;
Todos los miembros del personal deben tomar la prueba, usar cubre boca y aislarse
hasta recibir un resultado negativo.

-

Vacúnese y anime a otros a vacunarse. Encuentre aquí un lugar de vacunación más
cercano. Las vacunas son seguras y eficaces.
o
La FDA autorizó la vacuna COVID-19 Pfizer y pronto aprobará las vacunas Moderna
y Johnson & Johnson.

El virus y sus variantes continúan evolucionando y debemos seguir adaptándonos y ajustándonos.
Continúe orando por el mundo, nuestra nación y nuestros profesionales de la salud. Ore por sus
seres queridos y los extraños por igual. Todos hemos sido creados a imagen de Dios; sean amables
unos con otros, incluyendo a ustedes mismos.
Mantenerse a salvo. Y lávate las manos.
Bendiciones,
+Diana

