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Un tiempo para la oración, el discernimiento y la preparación 
 
La pandemia de coronavirus ha cambiado la realidad de todos los aspectos de nuestras vidas y de 
nuestras iglesias. Mientras seguimos lamentando el distanciamiento social y las grandes pérdidas en este 
tiempo de crisis, muchos de nosotros comenzamos a imaginarnos y planificar cómo iniciaremos la 
transición de vuelta hacia un tiempo de reuniones presenciales en nuestras comunidades a la vez que 
empezamos a dar los primeros pasos preparatorios para pasar de la Estación I a la Estación II. 

 
Cómo utilizar este documento   
 
Como seguidores de Jesucristo, tenemos el mandato de amar a Dios y al prójimo. En este momento, 
podemos hacerlo cuidando al pueblo de Dios y no causando daño. Se nos llama a hacer un esfuerzo 
mayor para proteger a los más vulnerables. Este tipo de amor sacrificial puede ser inconveniente y tal 
vez incómodo, pero le estamos pidiendo a la Iglesia Episcopal de Colorado que muestre el amor 
necesario para hacer un esfuerzo adicional juntos.  
  
Este documento busca iniciar un diálogo entre los líderes de las iglesias. El personal de la Oficina del 
Obispo ha reunido información acerca de cómo podemos reducir el riesgo de que nuestras iglesias sean 
sitios de propagación de la infección y qué herramientas nos pueden ayudar a pensar teológica y 
pastoralmente a la hora de tomar decisiones que afecten a todo el cuerpo de Cristo. En estos tiempos, 
estamos aprendiendo juntos y esperamos poder trabajar unidos en el discernimiento de las mejores 
prácticas para saber cómo transitar el camino del amor. 
  
Invitamos a todas las congregaciones a que se reúnan con sus líderes principales y trabajen juntos sobre 
esta guía. Los invitamos a reunirse para compartir información y tener un diálogo profundo con 
cuantos congregantes sea posible. La Iglesia Episcopal de Colorado comprende una variedad extensa de 
contextos sociales y geográficos y el obispo, junto con personal de la Oficina del Obispo, están 
preparados para ayudarlo.  
 
Creemos que esta guía, en colaboración con las directrices del gobierno, nos ayudará a realizar la 
desafiante transición de la Estación I a la Estación II de una manera en que protejamos a las personas 
vulnerables y mitiguemos el riesgo. Debido a la diversidad de los contextos ministeriales en Colorado, si 
usted tiene preguntas específicas, contáctese con el miembro apropiado del personal de la Oficina del 
Obispo. 
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Discernimiento 
 
Como cuerpo de Cristo, nos hemos embarcado en un viaje por territorio desconocido. Muchos líderes 
laicos y clérigos han demostrado una creatividad y resistencia increíbles estos últimos meses y está claro 
que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Rezamos por la seguridad y el bienestar de todas las 
personas mientras escuchamos al Espíritu y volvemos a pensar cómo se nos ha llamado a ser Iglesia en 
un mundo con COVID-19.   
  
Muchos de ustedes ya han discernido en la oración un camino a seguir y otros están en medio de este 
discernimiento. Los invitamos a considerar las siguientes actividades mientras se preparan para dar 
estos primeros pasos y avanzamos hacia la Estación II: 
   

1. Establezca un equipo sólido de líderes que ayuden a discernir el camino a seguir. 

2. Reflexione sobre la misión y los valores centrales de su comunidad y cómo estos se llevarán 
a cabo al empezar la transición hacia la Estación II.  

3. Revise este documento con la Junta Parroquial o el equipo de liderazgo. 

4. Investigue su propio contexto.  Estudie cómo el virus está afectando su zona. ¿Qué 
porcentaje de personas se han hecho pruebas? ¿Cuál ha sido la tendencia durante las últimas 
tres semanas? ¿Cuántos casos activos hay actualmente en su localidad, ciudad o condado? 

5. Cree una encuesta (plantilla incluida en recursos) para toda la parroquia que mida el nivel 
de confianza de las personas para volver al culto presencial.  

6. Converse acerca de lo que está saliendo bien en su vida congregacional. ¿A qué aspira su 
congregación? Priorice esas aspiraciones y considere en la oración maneras creativas de 
alcanzar esas aspiraciones y mantener a las personas a salvo. 

7. Involucre al equipo de liderazgo o a toda la congregación en las oraciones y los estudios 
bíblicos para aprender a avanzar hacia el futuro. Los materiales que puede usar como 
referencia están incluidos en los recursos.   

8. Discierna una estrategia para las siguientes semanas teniendo en cuenta la flexibilidad, dado 
que cada vez hay más información disponible y es necesario hacer ajustes.  

9. Comparta las ideas de las reuniones presenciales para el culto con la Oficina del Obispo a 
medida que se vayan planificando.   

10. Reevalúe periódicamente y trate de expandir la planificación durante la Estación II, 
repitiendo los pasos según sea necesario.  
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Directrices generales para la transición hacia la Estación II 
 
Más abajo, encontrará temas generales y protocolos sugeridos para considerar cuando haga la transición 
de la Estación I a la Estación II: Estamos muy al tanto de que cada espacio, contexto, cultura y 
congregación serán diferentes. Algunas de estas pautas serán más útiles que otras. Habiendo dicho eso, 
lo invitamos a considerar lo siguiente:  
 

• Para poder invitar e incluir a toda nuestra comunidad, incentivamos a los líderes de las 
iglesias a que les pregunten a sus feligreses cuáles son sus deseos y preocupaciones en cuanto 
a las reuniones congregacionales.  

• A partir de lo recomendado por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), les 
recomendamos a las personas con factores de riesgo o mayores de 65 años a permanecer 
seguros en sus casas; esto incluye a clérigos, músicos y personal.  

• Se les recomienda encarecidamente a las congregaciones que no abran las puertas de los 
establecimientos de la Iglesia para el culto presencial, especialmente en zonas con índices 
altos de infección.  

• Se les recomienda a las oficinas de la Iglesia limitar el número de personas en el lugar, 
garantizar un distanciamiento adecuado, utilizar mascarillas y garantizar una desinfección 
adecuada.   

• En caso de que las iglesias deseen expandir el culto virtual o en línea mediante la inclusión 
de más participantes presenciales, les pedimos que lo hagan con gran consideración y 
respeto a las directrices locales, estatales y del CDC para garantizar la seguridad de todos los 
que participen.  

• Todos, especialmente los líderes, deberían dar el ejemplo utilizando mascarillas tanto como 
sea posible para preparar a la comunidad para esta nueva realidad.   

Administración 
• Piense la mejor manera de invitar a los feligreses digitales a su congregación como 

preparación para las reuniones y el culto presenciales.   
• Aliente la caridad en línea dirigida directamente a su iglesia mediante una fuente confiable 

de donación electrónica. 
• Recuerde invitar y alentar a la comunidad a que mantenga su apoyo financiero de la mejor 

manera posible. 
Uso del establecimiento 

• No se recomienda en absoluto el uso del establecimiento por parte de grupos externos o 
inquilinos (grupos del programa de 12 pasos, scouts, etc.) y se invita a los líderes a que 
consulten con el rector y el canónigo del ordinario sobre los contratos de alquiler y los 
riesgos de responsabilidad.   

• Se alienta a los líderes (clérigos, juntas parroquiales y líderes de culto) a que disciernan 
profundamente acerca de su propio deseo y tranquilidad frente a la posibilidad de volver al 
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culto presencial y cómo evitar presiones sutiles a los feligreses para que vuelvan al culto 
presencial. 

• Se pide a los líderes que piensen cómo puede responder la iglesia si alguien con COVID-19 
ha estado en el establecimiento y en contacto con otros, incluidos temas de comunicación 
con la parroquia y asuntos de confidencialidad.  

 
Clérigos y líderes pastorales laicos  

• Controle su propio perfil de salud. Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.  
• Sea consciente de su poder de influencia como líder y dé el ejemplo a los demás en cuanto a 

medidas de seguridad y cuidado. 
• No se recomienda en absoluto el contacto físico con otros, aun en el contexto de la liturgia.  
• Tómese tiempo para un sabbat al menos una vez a la semana. Preste especial atención a la salud 

mental, física y espiritual propia.  
• Conéctese con colegas para estar en contacto y colaborar con otros.  

 
Junta Parroquial, miembros del Comité del Obispo y guardianes   

• Controle su propio perfil de salud. 
• Ayude a recopilar las opiniones de la congregación acerca de volver a reunirse. 
• Colabore y comuníquese con las congregaciones de zonas cercanas.  
• Préstele atención a la salud mental, física y espiritual propia.  
• Conéctese con colegas para estar en contacto y colaborar con otros. 
• Ayude a la expansión de la comunicación y la conexión entre feligreses.   

 

Para clérigos y juntas parroquiales que quieran realizar reuniones 
sociales presenciales  
Si las tendencias actuales continúan, las congregaciones podrían querer considerar reuniones 
presenciales diferentes al culto.  Estas actividades deberán ser lo más pequeñas posible y no deberán 
superar los 10 participantes según las directrices actuales del gobierno. Esta categoría incluye estudios 
bíblicos, grupos de jóvenes y reuniones sociales.  

 

   Preguntas para el discernimiento  
 

1. ¿Cuántas personas de nuestra comunidad pertenecen a la población de riesgo?  
2. ¿Hay maneras de crear una comunidad y conexión mejores sin reuniones presenciales? 
3. ¿Quién será el responsable de garantizar que las personas mantengan los protocolos de 

seguridad?   
4. ¿Qué nos está enseñando Dios en este momento? 
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 Consideraciones prácticas   
 

• Se siguen recomendando las reuniones virtuales como la mejor alternativa, de ser posible.  
• Todas las reuniones deben llevarse a cabo según las directrices del gobierno.  Esto incluye 

utilizar una mascarilla siempre y mantener una distancia entre personas de al menos 6 pies (2 
metros).  

• Si la reunión incluye comida, todos deben llevar su propia comida y bebida.  
• Incluir opciones virtuales además de las reuniones presenciales.  
• Los eventos recurrentes deben programarse solo durante tres semanas a la vez.  

 
Para clérigos y juntas parroquiales que quieran practicar el culto en 
línea desde establecimientos de la Iglesia 
 
Todos nos hemos topado con el desafío de adaptarnos y convertirnos en una Iglesia virtual. Y aun con 
este desafío, hemos tenido muchas bendiciones: las personas se han unido al culto desde muy lejos y los 
feligreses confinados en sus hogares se han sentido más incluidos. Conforme entramos en esta nueva 
estación, cuando haya posibilidad de una reunión presencial, queremos que todos sean conscientes de 
los posibles riesgos, de qué significa reunirse de a pocos y cómo mantener las nuevas conexiones 
creadas durante el culto virtual.  
 

La Oficina del Obispo asistirá y ayudará a aquellas congregaciones que no cuenten con servicios en 
línea actualmente para que desarrollen esta posibilidad.    
 

Preguntas para el discernimiento  
 

1. ¿Cuántas personas de nuestra comunidad pertenecen a la población de riesgo?  
2. ¿Nuestro plan refleja nuestros valores centrales como seguidores de Jesús? ¿Si es así, 

cómo lo hace? 
3. ¿Existen maneras creativas de conectar mejor a las personas con Dios mediante la 

tecnología?  
4. ¿Cómo estamos creando el sentimiento de comunidad y conexión en nuestra 

congregación? 
5. ¿Tenemos los recursos (tiempo, talento y tesoro) para mejorar nuestra experiencia del 

culto en línea? 
6. ¿Nuestro sitio web refleja la nueva realidad y forma de practicar el culto? 
7. ¿Quiénes en nuestra congregación estarán decepcionados si continuamos con el culto 

en línea? ¿Cómo podemos responder pastoralmente a estas personas? 
8. ¿Cuál es el papel del clero en el culto en línea? ¿Cuál es el papel de los líderes laicos? 
9. ¿Nuestro modelo es sostenible durante un largo período de tiempo?   
10. ¿Qué nos está enseñando Dios en este momento? 
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Consideraciones prácticas   
 

• Se les pide a los clérigos, músicos y personal con factores de riesgo o mayores de 65 años 
que cumplan el protocolo "Más seguros en casa". Mucho de nuestro liderazgo se expresa 
dando el ejemplo del comportamiento y las actitudes que queremos ver.    

• Usar mascarillas y mantener el distanciamiento físico reducen significativamente la 
propagación del contagio. Usar mascarillas y mantener 6 pies (2 metros) de distancia entre 
personas (norte, sur, este y oeste) en los encuentros con otros y en los espacios públicos 
cerrados demuestra nuestra preocupación por los reunidos.  

• Cantar representa un riesgo significativo de propagar el virus. Las congregaciones tendrán 
que considerar cuidadosamente cómo se ve y se siente el culto con un cantante, y cómo 
podría arreglárselas un solista si cantara al menos a 30 pies (10 metros) de toda otra persona 
en el salón (incluido el acompañante) para evitar un posible brote devastador.  

• Considere incluir una o más personas laicas que no tengan factores de riesgo.  
• Los protocolos básicos de mantenimiento de las instalaciones son especialmente 

importantes en este momento. Esto incluye reemplazar todos los filtros del sistema de 
climatización (calefacción, dispositivos de ventilación y aire acondicionado), aumentar la 
frecuencia de reemplazo de filtros y ajustar la programación del termostato del sistema de 
climatización para que el aire reciclado no circule cuando los grupos están en reunión. Esto 
también incluye ventiladores y enfriadores por evaporación.  

• Es esencial limpiar y desinfectar las superficies durante este tiempo, en especial los pomos y 
barras de las puertas, barandas, baños, bancos, sillas y cualquier otra superficie tocada por 
manos humanas, antes o después del culto. 

• Para incentivar la higiene personal, se pide a las congregaciones que proporcionen en las 
entradas de las iglesias desinfectante de manos y toallitas de limpieza que contengan al 
menos 70 % de alcohol. 
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Para los clérigos y juntas parroquiales que quieran realizar el culto 
de manera presencial al interior o al aire libre  

 
Algunas congregaciones de nuestra diócesis estarán listas para considerar la transición hacia algún tipo 
de culto presencial. Por lo general, estas congregaciones serán parroquias con suficiente espacio y un 
número de personas suficientemente pequeño para reunirse de manera segura. Si los resultados de la 
encuesta que realice reflejan un deseo de transición hacia este tipo de culto, lo invitamos a considerar 
lo siguiente. 

 
Consideraciones prácticas   

   
Preparación de la congregación y del espacio  

• La planificación de la comunicación de crisis es necesaria como parte de la apertura de los 
espacios. Como ejercicio y como parte de la preparación para la comunicación de crisis, 
incentivamos a los líderes de la Iglesia a preparar una estrategia mediática para el supuesto 
de que cierta cantidad de feligreses de su congregación hayan contraído COVID-19 debido 
al culto presencial y que una persona haya fallecido.  El canónigo encargado de 
Comunicaciones, Mike Orr, está dispuesto a brindar su apoyo para este ejercicio a través de 
consejos para interactuar con los medios de comunicación.  

Preguntas para el discernimiento: 
 

1. ¿Cuántas personas de nuestra congregación pertenecen a la población de riesgo?  
2. ¿Cuál es nuestra principal prioridad en este momento? ¿Por qué?  
3. ¿Nuestro plan refleja nuestros valores centrales como seguidores de Jesús y nuestra vida 

en común juntos? ¿Si es así, cómo lo hace? 
4. ¿Qué ocurriría si hubiera un pico en el número de casos de COVID-19 y tuviéramos que 

volver a cerrar las puertas de nuestra iglesia de nuevo? 
5. ¿Cómo se sentirá la gente si a algunos se les permite regresar mientras que otros no 

pueden o eligen no hacerlo en este momento? 
6. ¿Tenemos los recursos (tiempo, talento y tesoro) para mantener nuestro plan de 

seguridad? 
7. ¿Cómo podemos responderle pastoralmente a la gente que estará decepcionada al 

regresar al culto presencial?  
8. ¿Cómo se sentirá practicar el culto de esta nueva manera? 
9. Como líderes, ¿que nos genera mayor inquietud o ansiedad en caso de reanudar la 

práctica del culto? 
10. ¿Qué nos está enseñando Dios en este momento? 

 



 

10 

• Al menos dos semanas antes de reanudar las actividades presenciales, comunique sus 
protocolos de COVID-19 a través de distintos medios (correo electrónico, correo físico, sitio 
web, redes sociales, medios impresos) para que todos tengan la oportunidad de leerlos y 
entender qué se espera.   

• Publique información visual o carteles que expliquen, entre otras cosas, los protocolos y las 
indicaciones respecto del distanciamiento social, la higiene de manos, el uso de mascarillas y 
la etiqueta respiratoria en varios lugares de todo el establecimiento.  

• Proporcione desinfectante de manos y toallitas de limpiezas que contengan al menos 70 % 
de alcohol en todas las entradas de la iglesia y en todas las áreas comunes.  

• Determine antes del culto presencial cuántas personas pueden entrar de manera cómoda y 
segura en su santuario, presbiterio y nave manteniendo la distancia física necesaria (6 pies, o 
2 metros, entre personas o familias). 

• Establezca un plan para realizar un conteo y llevar registro de las personas que asistan al 
culto, así como para limitar la concurrencia una vez que se alcance la capacidad de los 
asientos o el espacio disponibles. 

• Considere cómo responderían los acomodadores si la cantidad de personas que asisten al 
culto presencial excede la capacidad designada.   

• Designe a una persona para dar la bienvenida y asignar los asientos, equipos de limpieza y 
un contacto con los medios.  

• Formule cuáles son las expectativas no negociables respecto del comportamiento frente a los 
protocolos.  Desarrolle un plan adecuado, guíe pastoralmente a las personas que se nieguen 
a seguir los protocolos de seguridad y comuníqueles el plan a todos los líderes parroquiales.  

• Encontrar a los feligreses que tengan el "don y las habilidades para los detalles" les permitirá 
a las congregaciones prepararse adecuadamente, cumplir las directrices de seguridad y 
proteger a los nuestros.   

 
Limpieza 

• Organice equipos, políticas y prácticas de higiene y limpieza para todas las áreas antes y 
después del culto. Esto deberá continuar durante el futuro previsible.  

• Para la tranquilidad de todos, se recomienda realizar una limpieza profunda del 
establecimiento antes del primer encuentro de culto presencial.  

• Reemplace todos los filtros del sistema de climatización (calefacción, dispositivos de 
ventilación y aire acondicionado) y aumente la frecuencia de reemplazo de filtros. Se debe 
ajustar o programar los termostatos del sistema de climatización para que no circule el aire 
cuando los grupos estén en reunión.  

• Higienice los pomos y barras de las puertas, barandas, baños, bancos, sillas y cualquier otra 
superficie tocada por manos humanas, antes o después del culto. 

• Quite todos los reclinatorios, de ser posible.   
• Vacíe e higienice las fuentes de agua bendita o bautismal, las estanterías y otros accesorios. 
• Acordone o cierre salas, habitaciones, oficinas, pasillos y espacios públicos a excepción del 

espacio de culto y los baños necesarios. 
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• Reduzca y controle la cantidad de entradas a los espacios de culto para poder moderar la 
cantidad de feligreses e implementar los protocolos e indicaciones de seguridad.  

 
Para acomodadores y personal de bienvenida 

• Capacite a los acomodadores, personal de bienvenida y voluntarios para sus tareas en todos 
los puntos del trayecto de los feligreses e invitados desde el estacionamiento hasta la entrada 
designada.  

• Quite himnarios, libros de oraciones, Biblias, tarjetas de bienvenida y todos los objetos de 
los bancos. 

• Marque claramente todas las áreas para sentarse en los bancos, presbiterio y santuario, 
delimitando al menos 6 pies (o 2 metros) de distancia. 

• Se les recomienda a las parroquias que eliminen todos los puntos de contacto posibles y se 
les pide que utilicen proyectores y dispositivos digitales personales para los boletines 
informativos y programas de ceremonia.   Si debe entregar boletines en papel, incluya 
suministros para que los acomodadores y el personal de bienvenida los distribuyan de forma 
sanitaria; asimismo, pídales a las personas que participen del culto que los desechen en sus 
casas. 

• Indíqueles a las personas que usen los baños que desinfecten las superficies y manijas antes 
y después de su uso con las toallitas de limpieza provistas. 

  
Durante el culto  

• Se les pide a las congregaciones que continúen brindando culto en línea para los feligreses 
que no puedan asistir presencialmente a todos los servicios, de modo que las personas que 
deban quedarse en sus casas puedan seguir participando.  

• Se les pide a los líderes del culto y a los participantes que usen mascarillas, que pueden ser 
de tela o caseras. 

• Bríndeles mascarillas adecuadas a los visitantes o a quienes se olviden sus mascarillas. 
• Mantenga una distancia de 6 pies (2 metros) entre personas o unidades familiares.  
• Las reuniones de culto ahora tendrán un límite de menos de 10 personas con una distancia 

de 6 pies (2 metros) entre todas ellas. En caso de que las pautas municipales permitan que se 
reúna una cantidad mayor de personas, comuníquese con la Oficina del Obispo para 
notificar cómo cumplirá los protocolos de seguridad.  

• Desarrolle un plan para que la gente se ubique en los bancos o asientos y salga de estos 
manteniendo una distancia de 6 pies (2 metros) en todo momento.  

• Desarrolle un plan para los servidores del altar que se ocupen de los objetos del santuario y 
entren a este; dicho plan debe mantener al menos 6 pies (2 metros) de distancia entre todos 
los miembros de este grupo (30 pies o 10 metros de cualquier persona que cante canciones 
o cánticos) y entre los feligreses.  

• La oración matutina, “Ante-Communion” y otros servicios litúrgicos no eucarísticos continúan 
mientras nosotros, como Iglesia, discernimos una práctica eucarística fiel a la teología y al 
culto de la Iglesia episcopal que sea inclusiva para todos sus miembros. No se deberá 
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entregar el pan o el vino de la comunión durante esta estación ni durante ningún tipo de 
comunión virtual.  

• Implemente comunicaciones sobre la ausencia de cantos, instrumentos de viento y otras 
prácticas en la congregación que puedan aumentar drásticamente la propagación de gotitas 
respiratorias y posibles infecciones.   

• Si un solista está cantando, se debe mantener una distancia segura de al menos 30 pies (10 
metros) de él, y el solista no podrá ubicarse en el coro alto o el balcón, ya que esto expone a 
la congregación a un riesgo. 

• Recomendamos encarecidamente abstenerse de tocar a otros y de todo tipo de contacto 
físico (ya sea al entrar al espacio, salir de este o durante el saludo de la paz) ya que estos 
comportamientos propagan el virus más fácilmente.   

• Invite a los feligreses a continuar con las contribuciones en línea en la medida en que sea 
posible. Coloque las ofrendas presenciales en un contenedor designado que no se mueva. 
Indíqueles a los feligreses que no toquen el contenedor de las ofrendas. Se recomienda un 
contenedor con una ranura en la tapa.  

• Desarrolle y comunique un plan para indicarles a los feligreses que se retiren de forma 
ordenada y así asegurar el distanciamiento social cuando la gente salga. 

• Para evitar los amontonamientos y los cuellos de botella, elimine las filas de recepción 
después de los servicios. 

• No se celebrarán la hora del café, el cuidado de niños, las reuniones sociales o educativas u 
otras recepciones en ningún momento, a menos que se hagan de manera virtual.  

 
Vida sacramental 
  
Santo bautismo 
La esencia del santo bautismo es que se realice en comunidad, por parte de un sacerdote, durante el 
servicio principal del domingo. También sabemos que este rito presenta algunos desafíos grandes en el 
contexto actual. Nuestro obispo ve en estas circunstancias lo que el Libro de Oración Común llama una 
emergencia. Si el bautismo no puede postergarse, invitamos al clero a considerar las siguientes directrices: 
  
Preparación   

• Garantice un plan para el distanciamiento social durante el servicio, que no debe superar las 
10 personas. Si las directrices municipales locales permiten un número más extenso de 
participantes, comuníquese con el canónigo del ordinario para avisarle cómo planea 
reunirse su congregación.  

• Todos los presentes mayores de 2 años deben usar mascarillas en todo momento.   
• Se recomiendan los bautismos en espacios abiertos y el uso creativo de fuentes alternativas.  
• El agua se vierte en la fuente antes del servicio. Considere agregar una pequeña cantidad de 

jabón "sin lágrimas" como precaución extra.  
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• Se permite un solo candidato para el santo bautismo por ceremonia litúrgica en estos 
momentos.   

• Se recomiendan los bautismos privados como una medida de precaución durante este 
tiempo.  

• Se debería grabar el bautismo, de ser posible, para usarlo luego en un servicio virtual o 
transmitirlo en vivo por internet.  

• El sacerdote deberá estar presente físicamente con el bautizado.  
• Se debe recomendar a cualquier persona de 65 años o más, al igual que a las personas con 

factores de riesgo, quedarse en casa y ver la ceremonia en línea.  
• Antes del servicio, el sacerdote y los participantes deben lavarse las manos durante al menos 

30 segundos.  
  
Durante el servicio del santo bautismo  

• El servicio comienza en la página 299 de la versión en inglés y la 219 de la versión en 
español del Libro de Oración Común con una aclamación de apertura y continúa con la 
colecta, una o más lecciones, la presentación y examen del candidato, el pacto bautismal y 
las oraciones para el candidato. 

• Se recomienda que el sacerdote se lave las manos justo antes de la acción de gracias sobre el 
agua.  

• El sacerdote toca el agua solo cuando se le instruye en la página 307 (227 en español) con 
las palabras "santifica esta agua...". 

• Si el que está siendo bautizado es un niño, los padres vierten el agua sobre él mientras el 
sacerdote dice: "N., yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén". 

• Si es un adulto, recomendamos que alguien que viva con la persona que está siendo 
bautizada vierta el agua sobre ella mientras el sacerdote dice las palabras: "N., yo te bautizo 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén". 

• El padre o conviviente de la persona que está siendo bautizada luego hace la señal de la cruz 
en la cabeza de la persona, y el sacerdote dice: "N., quedas sellado por el Espíritu Santo en el 
bautismo y marcado como propiedad de Cristo para siempre". 

• El servicio continúa con las oraciones de la página 307 (228 en español) y concluye con el 
saludo de la paz (con distanciamiento físico).       

 
La celebración y la bendición del matrimonio 
Sabemos que los matrimonios son ocasiones festivas en donde tradicionalmente se reúnen las familias y 
los amigos a celebrar el amor entre dos personas. Aun en tiempos normales, estas ceremonias pueden 
ser alegres y estresantes al mismo tiempo. Le recomendamos las siguientes directrices: 

• El asesoramiento prematrimonial puede realizarse de forma virtual.  
• Cree un plan para el distanciamiento físico durante el servicio y no permita más de 10 

personas o el número recomendado por los protocolos del gobierno local durante la 
celebración.  
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• Todos los mayores de 2 años deben usar mascarillas en todo momento.   
• Todas las personas que firmen la licencia de matrimonio deben usar su propio bolígrafo.  
• El miembro del clero debe estar presente físicamente con las personas que se estén casando.  
• Se recomienda realizar ceremonias litúrgicas al aire libre. 
• Todas las medidas de seguridad del culto dominical se aplican también a los casamientos.  
• El servicio concluye con el saludo de la paz, en la página 431 (353 en español). La novia y el 

novio realizan el saludo de la paz y los testigos comparten su saludo y apoyo con un aplauso 
y sin contacto físico. 

• Piense un plan para aquellas personas que puedan no respetar estas directrices.  
• Por su seguridad y para evitar propagar el virus, no se recomienda en absoluto que los 

clérigos estén presentes en las recepciones o reuniones sociales. 
• Los clérigos deben evitar posar para fotos donde no se cumpla el distanciamiento social.     

 
Ritos antes de la muerte  
El período en el que alguien se acerca a la muerte es un momento sagrado y delicado. Somos 
conscientes del consuelo que ofrece el tacto y el poder de un abrazo para la gente que está atravesando 
un duelo. Así y todo, en estos tiempos y circunstancias también necesitamos proteger nuestra salud y la 
de la gente que nos rodea. Le pedimos que tenga en cuenta lo siguiente: 

• Este rito se puede realizar de manera virtual, en especial cuando la persona está muriendo a 
causa de COVID-19. Se les recomienda encarecidamente a los clérigos que pertenezcan a 
categorías de riesgo que no celebren este rito presencialmente.   

• Se deben usar mascarillas en todo momento.   
• Se debe respetar el distanciamiento físico. 
• Si se utiliza aceite santo, un familiar o miembro de la vivienda puede uncir a la persona 

moribunda.  
 
Funerales 
Somos conscientes de que, incluso en tiempos normales, los funerales son acontecimientos emotivos. 
Durante esta pandemia, nuestra mortalidad se ha vuelto más real que nunca para la mayoría de las 
personas. Les aconsejamos a los clérigos prestar especial atención a las personas que estén pasando por 
un duelo en este momento. Si el fallecimiento ocurrió a causa de COVID-19, le pedimos que tome 
precauciones muy rigurosas.  

• La planificación del funeral debe llevarse a cabo de manera virtual, de ser posible.  
• Asegúrese de que exista un plan de distanciamiento físico durante el servicio y que no haya 

más de 10 personas o la cantidad permitida en reuniones según las pautas municipales. 
• Todos los presentes deben usar mascarillas en todo momento.   
• Se recomienda la cremación en este momento.  
• Si los restos fueron cremados, higienice la urna tras recibirla de parte de la funeraria. 
• El clérigo debe estar presente físicamente durante el servicio.  
• Se recomienda realizar ceremonias litúrgicas al aire libre. 
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• Todas las medidas de seguridad para el culto dominical se deberán implementar también 
para los funerales.  

• Por su seguridad personal, no se recomienda en absoluto que los clérigos asistan a cualquier 
recepción o reunión social.  
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Para los clérigos y juntas parroquiales que quieran reabrir las 
oficinas parroquiales 

Somos conscientes de que algunas parroquias podrían estar listas para comenzar el proceso de apertura 
de sus oficinas y de que hay grandes diferencias en cuento a la cantidad de personal en distintos 
sectores de nuestra diócesis. Le rogamos considere el ambiente de trabajo que les brinda a sus 
empleados. Les pedimos a todas las congregaciones que no obliguen a un empleado o empleada a 
regresar a la oficina si la persona no se siente cómoda con esto. Independientemente del tamaño o la 
composición de su personal, lo invitamos a considerar los siguientes puntos: 

• Se debe incentivar a los empleados de 65 años o más, al igual que las personas con factores de 
riesgo, a seguir quedándose seguros en casa; no deben regresar a la oficina. 

• Ofrézcales a los empleados la opción de trabajar de manera remota; no se debe castigar ni hacer 
sentir vergüenza a nadie, de ninguna forma, por elegir utilizar esa opción.  

• Inste a los empleados a realizar evaluaciones de salud diarias antes de entrar a la oficina y a 
quedarse en casa en caso de presentar síntomas de enfermedad. 

• Se debe tener suficiente cantidad de desinfectante de manos y material de limpieza a disposición 
de todos los empleados.  

• Se deben utilizar mascarillas, que pueden ser de tela o caseras, en todo momento, a menos que 
el empleado/a esté solo/a en su oficina. 

• Todos los empleados deben lavarse las manos de forma regular a lo largo del día.  
• Mantenga una distancia de 6 pies (2 metros) de otras personas en todo momento. 
• El uso de la oficina quedará restringido al 50 % de su capacidad según lo establecido por la 

Jefatura de Bomberos y se deberá mantener una distancia de 6 pies (2 metros) entre personas. 
• Establezca separaciones físicas entre empleados en la medida de lo necesario. 
• No se recomienda comer con varias personas o utilizar una cocina en común.  
• Las reuniones presenciales tendrán un límite de 5 personas, con distanciamiento físico 

adecuado. 
• Evite usar los ascensores cuando sea posible y reserve su uso para los que más los necesiten; 

mantenga una distancia de al menos 6 pies (2 metros)- 
• Las áreas de mucho contacto y los baños se deben limpiar e higienizar de manera periódica a lo 

largo del día. 
• Asegúrese de que las áreas comunes y vestíbulos se limpien e higienicen de manera periódica a 

lo largo del día. 
• Evite compartir equipos; higienice equipos, como fotocopiadoras, después de cada uso. 
• Proporcione desinfectante para manos y toallitas de limpieza en la entrada y todas las áreas 

comunes. 
• Indíqueles a las personas que usen los baños que desinfecten las superficies y manijas antes y 

después de su uso con las toallitas de limpieza provistas. 
• Se deben publicar los protocolos y prácticas de seguridad en todas las entradas y áreas comunes. 
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Ministerios de distribución de alimentos  
 
La COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad de los más vulnerables de nuestra comunidad.  Las 
parroquias que brindan servicios a los más necesitados están respondiendo fielmente a nuestro llamado 
de buscar y servir a Cristo en todas las personas. Algunas congregaciones también han decidido 
empezar nuevos ministerios de acercamiento a la comunidad durante este tiempo. Al cumplir con esta 
importante tarea de Dios, consulte estas directrices: 
 
Cocina comunitaria/programas de alimentación 

• Deben seguirse los protocolos del gobierno sobre el tamaño de los grupos, el 
distanciamiento físico, la desinfección y las mascarillas. 

• La comida no debe prepararse dentro del establecimiento de la Iglesia a menos que se 
desarrolle y se siga un plan de preparación segura de la comida que cumpla con el protocolo 
de seguridad del gobierno.  

• Continúe distribuyendo comida para llevar si el espacio no permite el distanciamiento 
físico. 

• No se recomiendan en absoluto los bufés, y la comida se debe distribuir en bolsas para 
llevar. 

• Los empleados y voluntarios de 65 años o más, al igual que las personas con factores de 
riesgo, deben seguir quedándose protegidos en casa. 

 
Despensas de alimentos  

• Cree un sistema de entrega alternativo, como un servicio desde automóviles o entregas en la 
acera. 

• Las bolsas preenvasadas y otros alimentos deben distribuirse manteniendo una distancia de 
6 pies (2 metros) de otras personas.  Todos los voluntarios deben mantener un 
distanciamiento social de 6 pies (2 metros) cuando trabajen. 

• Ponga las frutas y verduras en bolsas para que las personas no las toquen al querer 
seleccionarlas. 

• Pídales a los clientes que usen guantes o exíjales que se laven las manos o usen desinfectante 
antes de seleccionar sus alimentos. 

• Exíjales a los clientes que estén enfermos o tengan síntomas que se queden en sus hogares y 
le pidan a un amigo o vecino que recoja sus compras. 

• Extienda el horario o abra un día más para que los clientes se dispersen y no haya 
congestión en el lugar o en las filas. 

• Limite el número de personas en el lugar de la despensa de alimentos. 
• Si un programa tiene un sistema de turnos, admita menos personas por turno. Agregue más 

horarios de turnos.  
• Considere la comunicación por mensaje en vez de tener personas esperando en filas para 

obtener la comida en las agencias. Haga que las personas esperen en sus autos y envíeles un 
mensaje cuando sea su turno de entrar. 
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• Fomente la limpieza regular de los mostradores, las agarraderas de los carritos (si se usan 
carritos de compras), pomos y manijas de las puertas, bolígrafos, estaciones informáticas, etc. 

• Posponga todas las clases o demostraciones de cocina y evite ofrecer muestras de comida. 
• Los empleados y voluntarios de 65 años o más, al igual que las personas con factores de 

riesgo, deben seguir quedándose protegidos en casa. 
 
Vea USDA Disaster Manual (Manual para casos de desastres del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos) para más directrices o consulte con Anthony Suggs, misionero de Defensa y Justicia 
Social, si tiene inquietudes no abordadas anteriormente.  
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Uso por parte de terceros de los establecimientos de la Iglesia  
 
Mensaje del obispo  
  
A medida que los líderes de nuestra diócesis comienzan a explorar cómo transitar de manera segura de 
la Estación I a las Estaciones II y III, que podrían implicar reuniones presenciales, creo que hay que ser 
cautelosos. Creo que hay que ser cautelosos frente a esta pandemia porque mi principal prioridad para 
nuestra Iglesia es la seguridad y el cuidado del pueblo de Dios. 
  
He estado conversando con nuestro rector, Lawrence R. Hitt II, nuestro director de Preparación para 
las Emergencias, el Rev. canónigo Carl Andrews, y la aseguradora de la Iglesia para tratar de imaginar 
cómo podemos seguir prestando servicios a nuestra comunidad. Me han advertido una y otra vez que el 
uso de los establecimientos de nuestra Iglesia por parte de grupos externos representa un riesgo para 
nosotros. La mayoría de las congregaciones no controlan cómo los grupos de la comunidad entran y 
salen del establecimiento, y resulta difícil asegurarse de que estos grupos cumplan con los protocolos de 
seguridad.  Esto significa que el uso de nuestros establecimientos por parte de grupos externos implica 
un riesgo mayor de transmisión del virus, lo cual aumenta el riesgo de responsabilidad legal de nuestras 
congregaciones.   
 
Por consiguiente, a medida que desarrollemos planes de seguridad y reapertura para nuestros propios 
miembros y ministerios, les pido a las congregaciones que pospongan la reapertura de establecimientos 
a grupos de la comunidad hasta que contemos con más información y mejores procesos para controlar 
estas reuniones. 
  
Estos son tiempos difíciles que nos exigen pensar de formas que nunca habíamos considerado. Si bien 
comprendo que nuestros establecimientos han sido un santuario para mucha gente en recuperación, 
también soy consciente de que todos estamos en riesgo. A medida que avancemos hacia la estación 
siguiente, seguiremos explorando formas seguras de hacerles un lugar a los usuarios externos. Espero 
con interés sus ideas sobre cómo desarrollar planes de seguridad para nuestros grupos de los 12 pasos y 
socios de la comunidad.  
 
Tenemos una misión en este momento: se nos llama a amar, se nos llama a la fidelidad, se nos llama a 
ser el cuerpo de Cristo para el mundo. Le agradezco a Dios por todos los líderes de congregaciones que 
han mostrado tanta preocupación por el pueblo de Dios y que han encarnado el Evangelio tan bien en 
estos días difíciles e inciertos. Estoy convencido de que, incluso ahora, Dios está con nosotros, 
transformándonos y dándonos su bendición para que seamos la Iglesia en el mundo. 
 
+Kym 
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Recursos  
 
The Risks - Know Them - Avoid Them [Conozca y evite los riesgos]  
https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them 
  
Emotional Life Cycle of a Disaster [Ciclo de vida emocional de un desastre (Agencia Episcopal de 
Alivio y Desarrollo)] 
https://www.episcopalrelief.org/wp-content/uploads/2019/07/emotional-lifecycle-of-a-disaster-
copy.pdf 
 
Faith-Based Response to Epidemics + Pandemics [Respuestas a epidemias y pandemias basadas en la 
fe (Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo)] 
https://www.episcopalrelief.org/what-we-do/us-disaster-program/faith-based-response-to-epidemics/  
  
El enfoque estacional de la Iglesia Episcopal de Colorado para el retorno a las reuniones  
https://www.dropbox.com/s/ymoas37gx375c3n/Seasonal%20Approach%20to%20Regathering.pdf?dl
=0 
  
Reunión de líderes de congregaciones, 7 de mayo 
https://www.youtube.com/watch?v=6rZg6QSkV4k&feature=youtu.be 
  
Carta de informe a los clérigos del obispo, 28 de abril 
https://episcopalcolorado.org/wpcontent/uploads/2020/04/Clericus_Summary_Letter_from_the_Bis
hop.pdf 
  
Palabras del obispo presidente Michael Curry a la Iglesia: On Our Theology of Worship [Nuestra 
teología del culto], 31 de marzo 
https://episcopalchurch.org/posts/publicaffairs/presiding-bishop-michael-currys-word-church-our-
theology-worship 
  
CDC Cleaning and Disinfecting: Plan, Prepare, and Respond [Pautas de limpieza y desinfección del 
CDC: planificación, preparación y respuesta] 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
  
A Conversation: What Do Science and Data Say About the Near Term Future of Singing 
[Conversación: qué dicen la ciencia y los datos sobre el futuro cercano del canto] 
https://www.youtube.com/watch?v=DFl3GsVzj6Q 
 
Germany to set out rules for religious services including singing ban [Alemania establecerá reglas para 
los servicios religiosos que incluyen la prohibición del canto] 
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https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/germany-to-set-out-rules-for-religious-services-
including-singing-ban 
  
Canon Conversations, Episode 5: Liturgy and Worship during COVID-19 [Conversaciones de 
canónigos, episodio 5: la liturgia y el culto durante la COVID-19] 
https://www.youtube.com/watch?v=Fe355rt9iQo&t=18s   
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Pacto de la comunidad: una estación para el amor sacrificial 
Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastés 3:1 
  
El momento de volver a nuestras iglesias para reunirnos en grupos pequeños y rendir culto se acerca. 
No ocurrirá en todos los lugares de Colorado a la vez, sino en distintos momentos y de diferente 
manera, dependiendo de todos nuestros diferentes y muy variados contextos y tasas de infección, 
hospitalizaciones y muertes. Estas crudas realidades nos plantean muchas preguntas. 
  
¿Cómo ingresaremos a esta nueva estación? ¿Cuándo podremos volver a hacer las cosas como antes? 
¿Qué haremos si el examen del virus nos da positivo? 
  
Este tiempo de pandemia es distinto a todas las otras estaciones de nuestras vidas. Se nos llama a actuar 
de formas a las que no estamos acostumbrados, quedándonos en casa, distanciándonos de los demás, 
usando mascarillas de protección en lugares públicos e informando cuando hayamos estado en contacto 
con el virus. A primera vista, estos nuevos comportamientos parecerían contradecir nuestras creencias; 
sin embargo, si reflexionamos de manera más profunda, nuestras acciones pueden reflejar los valores y 
creencias principales de la fe cristiana.  
  
El pacto que realizamos en el bautismo expresa lo que significa seguir a Cristo y ser cristiano. Como 
parte de estas promesas, nos comprometemos a vivir con fe tanto dentro como fuera de las paredes de 
la iglesia y a ayudar a todas las personas con amor cristiano. 

¿Buscará y servirá a Cristo en todas las personas, amando a su prójimo como se ama a sí mismo? 
Lo haré, con la ayuda de Dios. 

  
Esta estación nos exigirá establecer y comprometernos con un nuevo pacto para todas nuestras 
comunidades al volver a reunirnos presencialmente. Es fundamental que todos los clérigos, líderes 
parroquiales y miembros de la comunidad demuestren cuidado y amor cristiano y que velen por la 
salud y la seguridad de todas las personas. 
  
Hacemos un pacto comunitario para realizar estos actos desinteresados: 

• Nos lavaremos las manos cuidadosa y completamente.  
• Ingresaremos a nuestros espacios con cuidado y con un propósito.  
• Mantendremos la distancia recomendada respecto de otras personas.  
• Usaremos mascarillas.  
• Si la prueba nos da positiva, no ingresaremos a la propiedad de la Iglesia por ningún motivo 

e informaremos sobre el resultado de la prueba a nuestro clérigo o líder parroquial para que 
la Iglesia pueda brindar asistencia con cuarentena y atención médica y tomar medidas para 
la seguridad de la comunidad. 

• Si el examen le diera positivo a un miembro de nuestra vivienda o familia o si creyéramos 
que hemos estado en contacto con el virus, no ingresaremos a la propiedad de la Iglesia por 
ningún motivo durante al menos 14 días. 
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• Asistiremos con el rastreo de contactos de forma compasiva. 
  
Para nosotros los cristianos, lavarnos las manos y usar mascarillas se vuelven actos de cuidado y 
devoción. Usar mascarillas nos da una protección limitada a nosotros mismos, pero les ofrece una gran 
protección a los demás en caso de que seamos portadores asintomáticos sin saberlo. Al hacer esto, 
debemos reconocer dos verdades. En primer lugar, que vivimos en una comunidad y que Jesús nos 
exige amar al prójimo, a veces más que a nosotros mismos. En segundo lugar, que no somos invencibles 
y que "de polvo venimos y en polvo nos convertiremos". Dios es nuestra máxima esperanza.  
  
A medida que analizamos cómo reunirnos presencialmente de nuevo, nos damos cuenta de que, 
inevitablemente, nuestras reuniones tendrán una apariencia distinta a la de antes de esta temporada de 
pandemia. Ahora, debemos recordar que tenemos que asegurarnos de proteger a cada persona presente 
y a toda la gente con la que entrarán en contacto. No debemos sentir vergüenza al actuar con amor 
desinteresado. Al comprometernos con este pacto comunitario, lograremos esto gracias a nuestra 
abundancia de vocación de servicio y amor cristianos. 
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Encuesta modelo (de la Iglesia de St. Aidan, Boulder)  
 
Algunas preguntas sobre el bienestar en la congregación 
  
La diócesis de Colorado le ha brindado orientación a nuestra iglesia para planificar las diferentes 
estaciones de la Iglesia en la pandemia de COVID-19. Cuando hablamos de "estaciones" nos referimos 
a un plan de reapertura gradual en el que nos ajustamos a la nueva normalidad. Nos gustaría hacerle 
algunas preguntas cortas para poder asistirlo en su bienestar espiritual de la mejor manera posible 
mientras realizamos planes para estas diferentes estaciones. 
  

1. ¿En qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación?  
Estar en la iglesia presencialmente es esencial para mi bienestar espiritual, incluso si esto 
implica volver con nuevas prácticas como un número reducido de feligreses, 
distanciamiento social, mascarillas, sin comunión y sin hora del café.  
[Muy de acuerdo, Bastante de acuerdo, Algo en desacuerdo, Muy en desacuerdo, No sé] 
 

2. ¿Se sentirá cómodo asistiendo cuando nuestra iglesia comience a recibir grupos más 
numerosos? 
[Muy cómodo, Bastante cómodo, Algo incómodo, Muy incómodo, No sé]  
 

3. ¿En qué medida estaría de acuerdo con la siguiente afirmación?  
Apoyaría la extensión de nuestra estación de culto en línea si los líderes de la Iglesia 
decidieran que está es la forma más segura en que nuestra congregación puede actuar con 
amor. 
[Muy de acuerdo, Bastante de acuerdo, Algo en desacuerdo, Muy en desacuerdo, No sé] 
 

4. ¿Alguna de las siguientes actividades ayudarían a su bienestar espiritual?  
[Lista de opciones (ponga las opciones de esta lista en un orden aleatorio si realiza una 
encuesta en línea): grupo de oración en línea, estudios bíblicos en línea, grupo pequeño de 
oración presencial con distanciamiento social, grupo pequeño de estudios bíblicos 
presenciales con distanciamiento social, llamadas telefónicas regulares, algo distinto (con 
una opción para rellenar el espacio en blanco)] 
 

5. ¿Le gustaría decirnos algo más?  
[Respuesta abierta.] 
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Estudios bíblicos  
 
Estudios bíblicos I:  Génesis 7:1-5, 11-18, 8:6-18, 9:8-13 
Preguntas 

1. ¿Qué imagen de esta historia le transmite más cosas como líder? 
2. Describa el ambiente en el arca cerca del día 40. ¿Cómo cree que se sentía Noé? ¿Y los demás 

que estaban en el bote? 
3. ¿Cómo determina Noé el momento seguro para bajar del arca? ¿Piensa que esta fue una decisión 

sabia? ¿Por qué o por qué no? 
4. ¿Qué le dice esta historia ahora?   
5. ¿Qué cree que esta historia le transmite a su congregación? 

 
Estudios bíblicos II:  Isaías 43: 14-19  
Preguntas 

1. ¿Qué imagen de este pasaje le transmite más cosas como líder? 
2. ¿Qué cosa nueva está haciendo Dios entre ustedes en este momento? 
3. ¿Qué cosas pasadas no necesitan recordar?  ¿A qué debe aferrarse su congregación para aceptar 

lo nuevo de Dios? 
4. ¿Qué le dice este pasaje ahora?   
5. ¿Qué cree que este pasaje le transmite a su congregación? 

 
Estudios bíblicos III:  Amós 8: 1-6 
Preguntas  

1. ¿Qué imagen de este pasaje le transmite más cosas como líder? 
2. ¿Cómo le presta servicios su congregación a los pobres en este momento? 
3. ¿De qué forma trabaja su congregación para crear una sociedad más justa en este momento? 
4. ¿Qué le dice este pasaje ahora?   
5. ¿Qué cree que este pasaje le transmite a su congregación? 

 
Estudios bíblicos IV:  Mateo 22: 34-40 
Preguntas  

1. ¿Qué imagen de este pasaje le transmite más cosas como líder? 
2. ¿Qué implica amar al prójimo en nuestro contexto actual? ¿Ha habido cambios?  
3. ¿Como piensa que el abogado se sintió con la respuesta de Jesús?  
4. ¿Qué le dice esta historia ahora?   
5. ¿Qué cree que esta historia le transmite a su congregación? 
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Plantilla para dialogar con la Oficina del Obispo:  
 
Congregación 
Nombre________________________________________________________________ 
 
Ciudad o 
pueblo______________________________________________________________________ 
 
Miembros del equipo de liderazgo/equipo de seguridad: 
 
 
 
Cuéntenos sobre su proceso de discernimiento: 
 
 
¿Cuáles son sus prioridades en este momento? 
 
 
¿Cuál es el mejor camino por seguir en el futuro inmediato según lo que ha discernido? 
 
 
¿Cómo se asegurará de que toda su congregación pueda participar?   
 
 
¿Qué medidas de seguridad ha implementado?    
 
 
¿Cómo se asegurará de que se sigan estas medidas de seguridad? 
 
 
¿Cómo piensa evaluar su plan?  
 
 
 

 
 

Enviar al Rev. canónigo Alex Dyer, canónigo del ordinario 


