Mensaje sobre apertura de congregaciones INA EE. UU.
2 de julio de 2020

Queridos hermanos y hermanas:
Esta información es únicamente para las congregaciones en los EE. UU. del distrito.
En las últimas semanas, los Apóstoles de los EE. UU. y yo nos hemos planteado cuándo nuestras
congregaciones de los EE. UU. pueden comenzar a abrir nuevamente. Debido a que las diversas
regiones de la nación están experimentando efectos e intensidades diferentes de la pandemia,
creemos que, bajo lineamientos estrictos, algunas de nuestras congregaciones pueden abrir, a
partir del 19 de julio.
Para que una congregación abra, debe implementar directivas muy específicas de salud y
seguridad, como se describe en nuestro Protocolo Temporal de Pandemia de la INA EE. UU.
revisado, el cual puede encontrarse en la página «Welcome Home» de nuestro sitio web.
Además, cualquiera de las regulaciones locales que sean más restrictivas deben respetarse. Las
regulaciones obligatorias en todas nuestras congregaciones incluirán, pero no están limitadas a,
el uso de cubrebocas, distanciamiento social, no habrá canto coral ni congregacional, y
restricciones de capacidad de la iglesia.
Hemos publicado las Pautas de Reocupación de Propiedades para preparar los edificios de
nuestra iglesia para la apertura. Ya están disponibles carteles descargables para el inmueble de
la iglesia, así como un video explicativo y copias impresas del protocolo temporal para nuestros
miembros.
Quiero ser claro; este es un «permiso», no una «orden». La decisión de reabrir la congregación
debe determinarse por el rector y los ministros locales, en consulta con el rector de distrito y
apóstol. Al decidir, deben considerarse varias condiciones, tal como el tamaño del inmueble, el
tamaño de la congregación, la vulnerabilidad y la comodidad de los miembros. También es
importante poder tener una experiencia de servicio divino, tanto como sea posible. Debido a que
todos estos factores son esenciales, es posible que algunas congregaciones no puedan reabrir
en julio, sino en una fecha posterior.
Naturalmente, la asistencia a las congregaciones abiertas depende completamente de las
situaciones personales de cada miembro. Nadie debe sentirse presionado para asistir, ni culpable
por optar quedarse en casa. Cada uno tiene la libertad de elegir su camino, con gozo y sin
sentirse juzgado o avergonzado. Cualquiera que tenga síntomas de Covid-19 debe permanecer
en casa, para su beneficio y para la seguridad de los demás. Para mitigar el riesgo,
desafortunadamente, en este momento, no podremos dispensar la Santa Cena fuera del entorno
en persona del servicio divino.
Continuaremos proporcionando servicios divinos en línea para aquellas congregaciones que no
puedan abrir o para aquellos miembros que se sienten más seguros quedándose en casa durante
este tiempo. Se puede acceder a ellos en www.nac-usa.org/sunday y en nuestro canal de
YouTube NAC USA.

El 5 de julio, tendremos una transmisión en línea en vivo del servicio divino para los difuntos a
nivel nacional, originándose desde Erie. Este servicio seguirá el formato de un servicio de
palabra, sin Santa Cena ni los sacramentos. Por lo tanto, las almas que han partido al más allá
que nos acompañen en este servicio serán referidas al altar donde los sacramentos serán
dispensados por el Apóstol Mayor y otros Apóstoles de Distrito y Ayudantes.

Queridos, si pueden asistir, por favor, solo asistan a su congregación abierta, para no crear
una asistencia que no cumpla las condiciones en otra congregación. Tengan en cuenta:
seguir los protocolos y requisitos establecidos es un signo visible de amor por su
prójimo y preocupación por su bienestar.
Si no pueden asistir en este momento, ya sea porque las condiciones no están listas en su
región local o debido a una enfermedad, vulnerabilidad u opción personal, tengan la
seguridad de que el Dios todopoderoso, nuestro Padre, está con ustedes y conoce su
corazón. Permanezcan conectados a través de sus pensamientos, oraciones y los canales
de comunicación provistos. Y para aquellos que pueden asistir, recordemos a los muchos en
casa o en varios lugares que miran desde sus ventanas hacia este lugar ...
Tengan la seguridad de que me uno a ustedes en oración, para agradecerle a Dios por Su
providencia hasta ahora y para implorar por Su fortaleza y paz a medida que avanzamos.
Recordemos especialmente a nuestros hermanos y hermanas en nuestros Distritos
Internacionales Asociados, ya que la pandemia se está desarrollando más intensamente en
algunos de estos países que aquí.
Dios esté con ustedes… en Su amor,

LRK

