Protocolo temporal de pandemia para congregaciones
Este documento proporciona los procedimientos temporales para los servicios divinos y otras
actividades durante la amenaza de pandemia. Después de eso, los Apóstoles determinarán
cuándo volver al protocolo normal para nuestra experiencia normal de servicio divino. En cada
etapa, la Iglesia Nueva Apostólica EE. UU. cumplirá con los requisitos locales, estatales y
nacionales para las reuniones; los asistentes a reuniones permitidas también deberán cumplir
con ellos.
1. Reapertura de las propiedades de la iglesia
a. Después de que se determine a nivel nacional que las congregaciones pueden
comenzar a ocupar nuevamente las propiedades de sus iglesias, los rectores y los
líderes de distrito trabajarán en conjunto con su apóstol para determinar la fecha de
reocupación más adecuada según los requisitos de salud regionales y las
restricciones a las reuniones públicas.
b. Antes de volver a utilizar una propiedad de la iglesia, por favor, cumplan con las
Pautas de Reocupación de Propiedades de la INA EE. UU., disponibles en
Acompañando al Ministro.
c. Los puestos de desinfección de manos deben estar disponibles en áreas de alto
tráfico para que sean notables. Sin embargo, cuando sea posible, debe tenerse en
cuenta que lavarse las manos es una forma más efectiva de prevenir la transmisión.
d. Si la propiedad de la iglesia local no permite que el número de congregantes se
extienda a una distancia suficiente entre ellos, se requerirá más de un servicio divino
por domingo y que los miembros acudan a uno u otro.
i. Esto requerirá una planificación previa para determinar la cantidad de personas
que desean asistir y determinar la necesidad de otro servicio divino y cómo se
pueden distribuir los miembros.
e. Es fundamental que nuestros miembros asistan solo a su congregación local, una vez
abierta, a menos que se informe lo contrario. Visitar otras congregaciones causará
asistencia adicional que no podrá ser acomodada de manera segura.
f. Más allá de la Santa Cena, cualquier otro acto sacramental y bendición se manejará
caso por caso y se debe conversar con su apóstol local.
g. Durante este tiempo, los servicios divinos no deben durar más de 45 a 60 minutos,
pero a la vez permitiendo el tiempo suficiente para la Santa Cena sin apresurarse.

2. Antes del servicio
a. Si lo requieren las regulaciones estatales o locales, todos los asistentes deberán usar
un cubrebocas. Los oficiantes se quitarán los suyos durante el sermón.
b. Los anfitriones deben estar preparados para saludar con cuidado y establecer el tono
de lo que el miembro puede esperar para esta experiencia modificada de la iglesia.
Deben recordarles a los miembros a medida que lleguen que debemos practicar el
distanciamiento social, es decir, saludar con un movimiento de cabeza y abstenerse
de estrechar la mano y abrazarse.
c. Los anfitriones deben estar al tanto de cualquier cambio en el protocolo de
distanciamiento social y comunicarse con los miembros.
d. Puede ser aconsejable mantener todas las puertas abiertas (excepto los baños) para
minimizar tocar las manijas.
e. Los acomodadores deben asegurarse de mantener el distanciamiento social dentro
del santuario y desalentar amablemente a los grupos de personas que se congreguen
demasiado cerca (por ejemplo, en el área de la confraternidad). Además, también
deberían ayudar a escalonar el flujo de asistentes dentro y fuera del santuario.
f. Al sentarse en el santuario, los miembros deben escalonar sus asientos para dejar 6
pies (2 metros aprox.) entre ellos, tanto en el banco/asientos como delante y detrás
de ellos. Naturalmente, las personas del mismo hogar pueden sentarse más cerca.
g. Solo debe haber un número muy limitado de ministros en la sacristía antes o después
del servicio, dependiendo del espacio disponible.
h. El canto grupal debe limitarse al himno de apertura, el triple amén y el himno de
cierre. La adoración y otra música en el servicio deben ser piezas de órgano/piano,
instrumentos de viento o madera, solos o grupos muy pequeños.

3. Protocolo de la Santa Cena para congregantes
a. Al acercarse para la Santa Cena, los miembros deben dejar al menos 6 pies (2
metros) entre ellos y la persona frente a ellos en la fila.
b. Al recibir la Santa Cena del ministro, los miembros deben extender las palmas
abiertas de sus manos a medida que se acerca para permitir la dispensación de la
hostia sin tocarla y mantenerse a un brazo de distancia del ministro.
c. Si se requiere un cubrebocas, la hostia de Santa Cena debe ser llevada consigo y
tomada ya sea de regreso a su asiento o una vez sentados.

4. Protocolo de la Santa Cena para ministros
a. Es importante tener modificaciones temporales en nuestros procedimientos de Santa
Cena para asegurar que la Santa Cena sea dispensada de manera higiénica,
preservando la santidad de la celebración.
b. Preparando los cálices
i. Se debe tener especial cuidado al preparar y dar mantenimiento a los cálices y
la Santa Cena, incluyendo el uso de un cubrebocas.
ii. Para el primer servicio, los cálices se deben lavar con agua y jabón y dejar
secar al aire. A partir de entonces, esto debe hacerse después de cada
servicio.
iii. El ministro que prepara el cáliz para el servicio debe lavarse las manos
inmediatamente antes de realizar esta actividad y, al mismo tiempo, tener
cuidado de no tocar nada que pueda contaminar las hostias.
iv. Obviamente, cualquier persona con cualquier tipo de síntomas de resfriado o
enfermedad no debe preparar las hostias.
v. Las hostias de comunión deben manejarse lo menos posible. Deben verterse
directamente en el cáliz y, después del servicio, verterse directamente en el
contenedor de almacenamiento. En el pasado, en algunas congregaciones, los
ministros colocaban las hostias en el cáliz a mano para minimizar el polvo y las
virutas de las hostias. Esta práctica conlleva un riesgo significativo y debe
evitarse por ahora.
c. Consagrando la Santa Cena
i. Limpieza de manos: todos los pastores que dispensen la Santa Cena deben
usar desinfectante para manos, de una manera obvia pero dignificada,
después de que el oficiante diga «Ahora festejaremos la Santa Cena» pero
antes de que se pronuncie la consagración. Esto permite que el desinfectante
de manos se seque durante el tiempo que se pronuncia la consagración.
Después de ello, colóquense el cubrebocas. Cuando sea posible, se preferiría
que otro pastor, en lugar del oficiante, sea el que dispense la Santa Cena.
ii. Máscaras: Los ministros deben usar cubrebocas protectores durante la
dispensación. Recordando la santidad de la celebración, los cubrebocas que
usen los ministros deben ser de un color sólido (preferiblemente blanco o

pasteles) sin insignias, logotipos de equipos ni patrones expresivos que
distraigan.
d. Acomodadores
i. Es mejor que un pastor sirva la Santa Cena para una sección, permitiendo que
los miembros se acerquen y regresen solos en un pasillo, para eliminar
múltiples líneas de tráfico en un pasillo.
ii. Si la iglesia tiene 4 o más pasillos, se puede servir la Santa Cena en secciones
alternas para que los miembros en el pasillo (ya sea que vayan al altar o
regresen a su asiento) no pasen junto al otro.
iii. Los acomodadores (con cubrebocas) solo deben dejar pasar una fila a la vez
teniendo en cuenta la necesidad del distanciamiento físico de 6 pies (2 mts.) y
teniendo cuidado de no tocar a nadie.
e. Servir
i. El oficiante no debe agarrar el cáliz cerca de su cuerpo mientras sirve, sino que
debe aumentar discretamente la distancia de sí mismo, ya que incluso unas
pocas pulgadas adicionales entre él y el miembro son beneficiosas.
Naturalmente, todavía miramos a los ojos de cada miembro
f. Dispensar la hostia
i. Cuando el ministro coloca la hostia de Santa Cena en la mano del miembro, es
imperativo que no toque al miembro con la mano. No debe «dejar caer» la
hostia en la mano desde ninguna altura, sino sostener la hostia verticalmente
entre los dedos, tocando el borde contra la mano del miembro antes de
soltarla.
ii. Se debe tener cuidado de no tocar ninguna otra cosa más que la hostia de
Santa Cena con la mano que sirve.

5. Servicios en línea
a. Es comprensible que los miembros no se sientan cómodos reuniéndose con otros en
la congregación. Por favor, ejerzan la comprensión, ya que algunos pueden ser más
vulnerables o preocuparse más que otros.
b. Además, aquellos que están enfermos o tienen condiciones médicas vulnerables
deben abstenerse de asistir hasta el momento en que se recuperen o que la
pandemia disminuya.

c. Por estas razones, los servicios en vivo de la iglesia transmitidos en línea se seguirán
brindando sin la necesidad de una contraseña durante este tiempo.

6. Escuela dominical, grupo de juventud y grupos pequeños
a. Una vez permitido por las pautas gubernamentales, estos grupos pueden reunirse,
según lo permitan las circunstancias locales de distanciamiento social. Sin embargo,
muchos miembros de estos grupos, y/o sus padres, podrían no querer participar de
inmediato.
b. Siempre que sea posible, fomenten las opciones remotas (Skype, FaceTime, Zoom,
GoToMeeting, Google Hangouts, etc.) para que los participantes puedan conectarse
creativamente.
c. Cuando los grupos decidan reunirse físicamente nuevamente, deben proceder con
sensibilidad y precaución.

7. Necesidades materiales
a. Durante este tiempo, las familias en la iglesia y/o la comunidad pueden haber
experimentado pérdida de empleo, licencias o dificultades para trabajar. Siempre que
sea posible, consideren recolectar alimentos y suministros básicos que podrían estar
disponibles para ayudar a quienes están en necesidad durante esta temporada o
crear, por ejemplo, una lista de bancos de alimentos proporcionados localmente,
ubicaciones del Ejército de Salvación, etc., donde estos suministros estén
disponibles.
b. Si están al tanto de situaciones de dificultades económicas graves, por favor,
comuníquenlas a su rector.

