Una carta pastoral sobre lo que sigue
Domingo del Buen Pastor
Queridos hermanos y hermanas:
Saludos en Cristo. Gracias por su participación en la semana de acercamiento al clero "Lo que
sigue". Yo También tuve la oportunidad de consultar con nuestro grupo médico y el Comité
Permanente. Yo escuché las opiniones expresadas por todos y ahora establezco el camino a
seguir en esta carta.
1. Principios generales. Debemos guiarnos por la ciencia y los datos. Seremos cautelosos, con el
objetivo de estar detrás de la curva descendente ya que estábamos por delante de la curva
ascendente. El virus no tiene partido político, y nuestro objetivo es tomar decisiones para
combatirlo de una manera igualmente neutral. Nosotros queremos estar sincronizados siempre
que sea posible con las autoridades y otras iglesias. Tenemos una política para la diócesis.
Nuestra verdadera estrella polar es la tradición de la teología y espiritualidad cristiana que
nosotros hemos heredado; He tratado de articular esto en mi reflexión llamada
"Comunión en medio del desastre", que envío junto con esta carta.
2. Las personas mayores y vulnerables. Fuentes epidemiológicas y gubernamentales coinciden
en que estos grupos deben permanecer protegidos en la reapertura de la sociedad. Por lo tanto,
sinceramente aconsejo que los episcopales en estos grupos continúen en el futuro previsible para
permanecer en hogar, incluso cuando participan en nuestra vida común de maneras alternativas.
Por lo tanto, necesitaremos continuar ofreciendo servicios dominicales en línea durante todo el
año para servir a aquellos que no pueden asistir en persona.
3. Juicio. No hay obligación de hacer las cosas permitidas en las fechas que mencionaré
No hay ningún requisito para celebrar la Eucaristía bajo las restricciones que hemos impuesto.
La oración Matutina y un sermón son totalmente aceptables, ya que sería una continuación de la
Eucaristía transmitida en vivo, sin una congregación. Debe usar su criterio para determinar la
mejor práctica litúrgica para su congregación; lo que decidas debe ser seguro, realista,
devoto y sostenible. El sacerdote a cargo puede decidir esto. Espero que mi declaración
teológica proporcione un contexto en el que todas estas decisiones pueden encontrar una
justificación inmediata.
4. Pasos y sincronización. Reabriremos los servicios para la participación pública en pasos.
-El Paso A implica una forma segura de distribuir la comunión fuera del servicio en sí.
-El Paso B implica permitir reuniones de hasta 10 en total.
-El Paso C implica permitir reuniones de cuantas personas puedan ser incluidas, mientras que en
todas las congregaciones, los feligreses estén socialmente distanciadas por seis pies. *1
Usted debe resolver esto de antemano por ¡Mida el espacio de su iglesia con una cinta métrica
en mano antes de dar este paso!
Pruebe estos supuestos: un banco puede incluir dos personas o una familia, puede usar cada
tercer banco Por favor reporte este máximo. (También debe tener un plan para que las personas
ingresen y salgan de forma segura).

El asesoramiento del gobierno a nivel federal y local ha dicho que dos semanas de declive en las
tasas de infección deben preceder a la reapertura (¡sin mencionar las pruebas masivas!) los
condados se encuentran en diferentes situaciones estadísticas con respecto a este requisito.
Todas las iglesias pueden pasar al Paso A a partir del domingo de Rogación (17 de mayo).
Las iglesias fuera de los condados de Dallas, Denton y Collin pueden mudarse al Paso B a
partir del Domingo de Rogación (17 de mayo); avise al Decano Price, al obispo Smith o a
mí si lo desea.
Estamos atentos a cómo se desarrollan las cosas y le notificaremos por adelantado antes que
nadie pueda pasar al Paso C.
5. Distribuir la comunión de manera segura. Si, de acuerdo con el Paso A, desea llevar la
comunión a personas en casas (y esta categoría probablemente ahora incluirá un mayor número
de miembros), debe hacerse de manera segura. Esto puede suceder de manera "conductora" o
dejando la comunión en un Porche después de hacer los arreglos, o de otra manera. Pero en todos
los casos esto debe hacerse en de acuerdo con las normas de seguridad (sección 8).
Vea el archivo adjunto para nuestro protocolo de guía.
6. Grupos pequeños. En el Paso B también se puede imaginar fácilmente un enfoque de dos vías
que continúa con grupos virtuales mientras se permite cuidadosamente a algunos grupos
pequeños en persona ahora también. Lo importante será planificar con anticipación. Bloquee
dónde se sentará o se parará la gente (quizás con cinta), asegúrese de que estén espaciados.
Reitere las reglas sobre no contacto, distancia, etc. Piense sobre cómo van y vienen, etc. Evalúe
después. (Obviamente no estamos listos para abrir nuestras puertas a otros grupos).
(Estas mismas reglas de salud se aplican ya sea que la reunión sea en la iglesia o en un hogar).
7. La reunión con un grupo mayor de personas (Paso C) debe tener protocolos. Cómo
volver a abrir al principio será más difícil para iglesias más grandes. Sé que algunas de nuestras
iglesias planean invitar miembros a asistir en un horario, tal vez de apellidos. (Este comentario
del obispo Doyle de Texas " Vale la pena considerar el protocolo: "Permitir que amigos y
vecinos sean invitados y asistir a la reuniones de casa. En otras palabras, deje espacio para que el
evangelismo y la misión echen raíces ".
-Cada paso hacia el regreso estará acompañado de sus propias restricciones, que pueden parecer
discordantes.
La reunión eucarística debe seguir estos protocolos:
a) los feligreses socialmente distanciados
b) en máscaras;
c) no se dará la paz física, no se dará el Cáliz, no se saludaran de mano a la entrada de la Iglesia
ni en la hora del café
d) se dará la comunión del sacramento reservado, el sacerdote usará mascara, los comulgantes
distanciados y con manos desinfectadas;
e) limpieza vigorosa antes y después de cada servicio. Te dejare libre para averiguar cómo
planificar dentro de estos parámetros; pronto aprenderá quién y cuántos en la congregación
realmente quiere asistir. (Obviamente, tener un caché (una cantidad considerable) de máscaras a
mano en la iglesia sería importante, así como desinfectante de manos si puedes).

*1 Los documentos anteriores del gobierno utilizaron el umbral de 50, mientras que el
gobernador dijo que el 25% capacidad. En muchos casos, estos pueden resultar bastante cercanos
a la capacidad que usted determina midiendo.
-Si dar la comunión o no es una decisión que puedes tomar. Si decides hacer
La oración de la mañana a medida que se reúnen, necesitaría necesitar a), b), partes de c) y e).
8. Hagámoslo simple. En los tres pasos, el consejo de expertos médicos es el mismo: todos
debemos seguir las reglas a las que estamos acostumbrados. Todos quienes distribuyan pan,
guían o asistan, deben usar una máscara, tener las manos limpias y estar socialmente distanciados
por al menos 6 pies.
Esto no es una guía o consejo, es una directiva pastoral: el clero debe observar estas reglas de
salud y hacerlas cumplir para todos los asistentes. Si alguien no quiere usar un máscara, no
deben asistir en persona. Explique que el incumplimiento de estas reglas pone otras miembros
en riesgo. (Los líderes pueden quitarse cuidadosamente sus máscaras para ser escuchados
mientras predican, leen o celebran la Misa, después de lo cual deberían volver a ponerse y
durante todo el tiempo mantener sus 6 pies de distancia).
9. Coros. Investigaciones recientes muestran que los coristas pueden proyectar el virus más de lo
que se conocía antes. Los cantantes deben estar separados tanto como sea posible; la regla
establecida anteriormente de que cada uno debe estar a 10 pies uno del otro y todos los demás
feligreses continúan con los 6 pies. Un solo solista es una buena opción.
10. Preescolares y guarderías. No hay cambios en la política en este momento.
11. Ayuda a Necesitados. Supongo que cada congregación resolverá esto por sí misma en su
propio contexto.
Pero las imágenes en los medios de comunicación de largas millas de automóviles en el sur de
Dallas buscando comida nos que recuerda a la Gran Depresión. Estamos creando un fondo para
apoyar programas de alimentación en El norte de Texas que contribuirá en su nombre y alentará
a las congregaciones a participar.
12. Visitas del Obispo. Continúo mis "visitas" a distancia durante el Día del Trabajo. Enviaré un
sermón y saludo pregrabados, con o sin celebración grabada, como lo desee el sacerdote, todo
desde mi capilla.
En esta temporada de ministerio, quiero enfatizar la enseñanza, que es, después de todo, un
llamado central de un obispo. ¡Todos los lunes y miércoles por la noche está abierto! Estoy listo
para liderar a un joven o adulto en su clase de confirmación, o hacer una sesión de educación
para adultos. Elige un tema o lo puedo hacer yo. Resérvalo con Virginia.
13. Bodas y funerales. Las restricciones a los funerales con respecto a los números que asisten y
La ubicación continúa. Podemos planear servicios conmemorativos por un tiempo en el camino.
Los matrimonios son posible siempre que las normas de distancia, números (10 o menos) y sin
contacto (excepto para El beso de la pareja, que es un bioma!) se observan estrictamente.

14. Formación para nuevos visitantes en línea. Estamos planeando una oportunidad para
pensar y discutir recursos para catequizar a las personas que han venido de nuevo a su iglesia a
través de Facebook o Servicios de video. Escuchará más sobre esto por el Canon Hylden.
15. Visitar hospitales y hogares de ancianos. Varios clérigos han preguntado sobre esto. Los
expertos dicen que esto aún está lejos.
16. Casa del clero en Campo “Todos los Santos” Estará disponible en el otoño si desea
permanecer lejos por unos días. Al que llegue primero se le atiende primero. Se requerirá una
tarifa por la limpieza.
17. Días del clero. Tendremos un día especial en otoño a través de Zoom para pensar en la
misión y evangelismo en nuestra realidad presente. En 2021 tendremos una conferencia del clero
del "equipo local" con nuestros propios estudiosos. Todavía no sabemos dónde ni cómo.
18. Advertencia. Esta es una situación que cambia continuamente. Muchos expertos predicen un
resurgimiento en alguno tiempo, momento en el que tendremos que retroceder.
Sigo agradecido por cada una de sus respuestas fieles y pacientes al mes pasado.
Paz,
El Rt. Rev. Dr. George R. Sumner
Obispo, diócesis de Dallas
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