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El COVID-19 o Coronavirus se está extendiendo rápidamente por todo el
mundo. Ya sea que se hayan reportado casos en su región o no, la preocupación
pública va en aumento. La Organización Mundial de la Salud invita a las personas
a mantener la calma y a practicar precauciones básicas de salud y seguridad. Se
nos recuerda que estas precauciones también ayudan a reducir la propagación de
la influenza (gripe), que continúa cobrando vidas cada año.
¡Somos personas que sabemos que los virus no discriminan! Los virus no
diferencian entre nacionalidades, géneros u orientaciones sexuales. Tenemos
experiencia en cómo responder a una crisis de salud. Conocemos el dolor y el
miedo que se agregan al estigma. Sabemos que hay precauciones simples que
cada persona puede tomar para reducir riesgos. Muchos de nosotros hemos
implementado cambios en los servicios religiosos a partir de las inquietudes por
de brotes de virus que se transmiten por el aire, como el ébola y el SARS.
Nuestras congregaciones incluyen personas que tienen deficiencias
inmunológicas para quienes estas precauciones son cruciales. Como líderes
espirituales, podemos proporcionar atención espiritual y cuidados generales para
un momento como este.
La Reverenda Obispa Cecilia Eggleston, Moderadora de ICM afirma: "Dios nos
llama a ser buenos administradores de lo que se nos ha dado, incluido el cuidado
de nuestro pueblo y nuestra propia salud. Tómate unos minutos para saber cómo
implementar algunos sencillos procedimientos para nuestros cultos y los espacios
sociales, que podrían marcar una diferencia en el cuidado recíproco. Gracias por
todos los excelentes ejemplos que se están dando al respecto y que ya se han
compartido con las ICM de todo el mundo”.
Hoy compartimos ideas y recursos para ayudarte a hacer un plan y tomar

medidas. Se adjunta un excelente documento "Orientación para las
congregaciones: en respuesta al brote de enfermedades infecciosas graves" de la
Asistencia Presbiteriana en Desastres, (Iglesia Presbiteriana de EEUU). También
se adjunta una carta de la Iglesia Unida en Australia, Sínodo de Queensland.
Estos documentos de diferentes iglesias en diferentes partes del mundo ofrecen
algunos de los mismos consejos fáciles de implementar. Gracias a la Revda. Terri
Echelbarger y al Rev. Alex Pittaway por estos recursos.
En el Grupo de Clérigos de ICM en Facebook, varias y varios clérigos han
compartido ideas y prácticas que ya comenzaron a implementar en su iglesia
local. Primero, con respecto a la comunión, las iglesias tienen desinfectante para
manos a base de alcohol visiblemente presente y disponible para cualquier
persona. Varias iglesias facilitan que sus celebrantes de comunión, servidores y
acólitos o titulares, usen desinfectante para manos inmediatamente antes de la
celebración de la comunión. Algunos usan guantes o están seguros de usar
desinfectante al preparar los elementos antes de la celebración. Otros han
comprado tazas y obleas de comunión preparadas comercialmente para tener a
mano si el virus se propaga más en su área.
Pasar la paz nos da la oportunidad de abordar las preocupaciones de la
comunidad y demostrar algunas formas diferentes de saludarnos. El golpe de
codo en lugar de golpes de puño, apretones de mano o abrazos es una de esas
opciones. Un video de Japón muestra a las personas tocando los pies juntos
como si se tratara de un apretón de manos. Otra opción es enseñar a las
personas a firmar "La paz sea contigo", así como "Y también contigo". Aquí se
incluye un enlace a un divertido video de enseñanza. Esto no solo brinda una
forma segura de continuar pasando la paz, sino que también se suma a nuestra
diversidad e inclusión de la experiencia personal.
¿Qué está haciendo tu iglesia? ¿Cómo se está ajustando para reducir los riesgos
y aumentar la seguridad y el bienestar común? ¿Cómo estás educando a tu gente
para vivir en una era de Coronavirus más allá de los muros de la iglesia?
Comparte tus ideas y prácticas en el Grupo de Facebook de MCC Clergy o en el
Grupo de Facebook de MCC Clergy and Lay Leaders.
ENLACE a la Organización Mundial de la Salud
ENLACE al video - ASL Minuto - La paz sea contigo [en inglés]
(puedes cortar el primer minuto)
Enlace al documento presbiteriano. PDF en inglés.
Consulte las recomendaciones locales para conocer las precauciones de las
iglesias. ¿Qué recomienda la Iglesia católica con respecto a la comunión o el
paso de la paz?

