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13 de noviemb
bre de 2020
os y clérigos de la Conferrencia del Cielo de la M
Montaña, Graccia y paz parra ustedes enn el
Quueridos laico
nom
mbre de nueestro Señor Jesucristo.
J
20220 ha demosstrado ser un
n año difícil por muchas razones, la pprincipal de ellas es COV
VID-19 y toodos los
riesgos y daños que ha traíído. Pero hay
y esperanza! Mientras esscribo esto, llos medios dde comunicación han
infformado quee Pfizer ha esstado proban
ndo una vacu
una que está demostranddo ser 90% eefectiva. Estoo podría
esttar disponiblle en el aman
necer del nueevo año.
Perro aún así deebemos ir dee aquí a allá. Actualmentte, nos enfreentamos a loss días más dduros de COV
VID-19.
Laas tasas de traansmisión so
on más altas que nunca, con muchoss de los hosppitales a travéés del MSC
aceercándose a sus capacidaades máximaas. Los epideemiológicoss nos advierteen que lo peeor de COVID-19
aúnn no ha llegaado.
Poor lo tanto, insto
i
enfáticcamente a que
q a partir del 22 de nooviembre toodas nuestraas iglesias ccesen las
reu
uniones de interior
i
parra la adoracción y la con
nfraternidad
d y continúeen ofreciend
do la adoracción en
lín
nea o a travéés de otros medios
m
y con
ntinúen con
nectando creeativamentee y profund
dizando los llazos de
la confraterniidad, al men
nos hasta el final de eneero de 2021..
Heemos aprendido mucho este
e año y ten
nemos una gran
g
cantidadd de sabidurría, perspicaccia y experieencia
parra aportar a este
e momentto: Hemos aprendido
a
a adorar
a
en línnea o por telééfono; hemoos hecho estuudios
bíbblicos en estaacionamienttos; hemos teenido cenas de entrada/ssalida de la igglesia. Lo heemos hecho no solo
porr una abund
dancia"de preecauciones". Lo hemos hecho
h
porquue somos segguidores de JJesucristo, qque
maantienen quee el amor a Dios
D y al prójjimo combin
nan todas lass leyes de la fe y nos ayuudan a ser m
más fieles
segguidores de Jesús.
J
ue nos llevó a cerrar nuesstros edificioos y rendir cuulto de nuevvas
Es este amor a Dios y al prrójimo lo qu
nos unos a ottros -en partiicular a los m
más vulnerabbles- a COV
VID-19.
maaneras, para no exponern
Es este amor a Dios y al prrójimo el quee continúa in
nformando ccómo debem
mos hacer la iiglesia en esta nueva
eraa.
Es este amor de
d Dios y dell prójimo que nos ha ayu
udado a crearr nuevos minnisterios parra cuidar de los más
afeectados por COVID-19.
C

ue los casos de COVID-19 se
Loos próximos meses serán particularrmente peligrosos y diffíciles, ya qu
esttán multipliicando en la
a Conferenccia de Moun
ntain Sky. D
Debemos haccer todo lo p
posible paraa evitar
lass vías de tra
ansmisión y al mismo tiempo encon
ntrar nuevaas formas dee profundizar nuestras
con
nexiones con el otro. No estamos cerrando
c
el culto;
c
estam
mos cerrand
do las transm
misiones de
CO
OVID-19.
Esttoy particulaarmente agraadecida por el
e Ministerio
o en un mom
mento de la C
Comisión Especial COVID-19
quee se ha reuniido semanalm
mente, reuniiendo la últim
ma informacción sobre laa enfermedadd, así como llas
meejores prácticcas para las iglesias. Están publicand
do nuevas diirectrices parra ayudarless al entrar enn la
tem
mporada de vacaciones.P
v
Por favor, leaa estas actuaalizaciones y comuníqueese con el eqquipo con suss
preeguntas en covid19taskfo
force@mtnsk
kyumc.org.
Sé que hay un profundo an
nhelo de estaar juntos en la
l adoración, particularm
mente al entrrar en el Advviento y
untos y cantaar villancicoss de Navidadd puede traerr
al aacercarse la Navidad. Peero mientras que estar ju
connsuelo a cortto plazo, tien
ne el potenciial de hacer daño a largoo plazo a meedida que nos convertimoos en los
punntos calientees de COVID
D-19.
Enn este momen
nto quiero qu
ue considereen lo que sig
gnifica seguirr las Reglas Generales ddel Metodism
mo:
¿cóómo nos parrece no hacerr daño, hacer el bien y permanecer eenamorados de Dios? ¿C
Cómo nuestraas
accciones revelaan el amor a Dios y al prrójimo?
Enn Navidad, reecordamos laa historia de la entrada de
d Dios en unn mundo rotto y lleno de anhelos. Laa espera
eraa insoportablle. Qué vivam
mos de nuev
vo la historiaa de la Naviddad. Qué viaajemos juntoos a través deel
dessierto de Ad
dviento, esperando el naccimiento del propio Hijoo deDios. Quué esperemoos con esperaanza y
exppectativa.
Assí como conttamos la histtoria de la irrrupción de Dios
D en el muundo en Navvidad, tendreemos una hisstoria
quee contar sobre cómo el Cuerpo
C
de Cristo respond
dió a una paandemia globbal para haceer visible el amor de
Dioos a un mun
ndo asustado. Juntos, estaamos escribiiendo una hiistoria de espperanza mienntras lo mejoor de la
hum
manidad em
merge para cu
uidarse unos a otros. Graacias por ser parte de esaa historia.
¡Qué le vaya bien!
b
¡Mantén
ngase a salv
vo! Use una máscara!
m
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