
 

  
 

 
Queridos amigos,  

Parece probable que en poco tiempo el coronavirus (Covid-19) comenzará a expandirse en nuestra región, 
por lo que comenzaremos a prepararnos, junto a otras instituciones, para lo que esto pueda representar 
este para nosotros.  

En el corto plazo, los expertos recomiendan que cada uno de nosotros tome precausiones basadas en el 
sentido común. Esto incluye quedarse en casa cuando se está enfermo, el lavado frecuente y profundo de 
las manos con jabón y agua caliente, tocer o estornudar usando un pañuelo o servilleta, la cual será 
desechada una vez usada y el lavado de las manos después de eventos como estos. Tocer o estornudar 
usando el codo o el brazo y no las manos es una buena segunda opción, aunque las partículas virales 
infectadas pueden quedarse en la ropa al menos por una semana.  

Además, existen otras precauciones litúrgicas que recomendamos tomar hasta que el virus no represente 
un peligro.  

El saludo de la Paz: recomendamos alternativas respetuosas a dar la mano como hacer una reverencia a tu 
hermano/a, chocar puños o hacer el gesto de paz con los dedos.  

Al recibir la Comunión: Suspenderemos el uso de pan hecho en casa y utilizaremos ostias en todos nuestros 
servicios. Mantendremos por el momento el uso de los cálices de intinción, pero le pedimos a cada persona 
tomar cuidado especial y evitar el contacto de nuestros dedos con el vino. Esto es particularmente 
importante para aquellos que cuidan a niños pequeños. Una práctica preferible para aquellos que prefieren 
no tomar del cáliz, es recibir la comunión solo con una especie (solo la ostia). Los expertos en salud creen 
que hay un riesgo mínimo en tomar el vino de un cáliz de plata, debido a la combinación de la plata y el 
alcohol y a la limpieza del borde del cáliz con un purificador. Debido a esto estaremos usando cálices de 
plata en todos nuestros servicios.  

Nuestra Obispa también ha sugerido algunas cosas y pueden encontrar aquí su carta en inglés: 
https://www.edow.org/about/bishop-mariann/writings/2020/02/27/monitoring-coronavirus-covid-19  

Para ver la carta en español, puedes hacer un clik aquí: https://www.edow.org/about/bishop-

mariann/writings/2020/02/27/monitoreando-la-enfermedad-del-coronavirus-covid-19   

Finalmente, nos estamos preparando para la posibilidad de que las autoridades de salud recomienden 
disminuir los encuentros públicos a gran escala, incluyendo las misas. En este sentido, he pedido que nos 
preparemos para transmitir en internet nuestros servicios y que introduzcamos las capacidades necesarias 
tan pronto como sea posible, además de las instrucciones de cómo acceder a los servicios de adoración en 
internet y en vivo.  

Todas las señales sugeiren que aunque el virus contituye ahora mismo una pandemia, este es un tiempo de 
precauciones razonables y no de pánico. Como comunidad cristiana, también podemos encontrar maneras 
de responder a aquellos en necesidad o dificultades, especialmente manteniendo en oración a aquellos 
infectados por la expansión de este virus.  

¡Mantengan la fe! Suyo,  

 
El Rev. Geoffrey M. St. J. Hoare  
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