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Queridos/as líderes en nuestros sínodos,
El documento “Guidelines for Opening Up America Again.” (Guías para Abrir América de Nuevo) fue
lanzado el 16 de abril. Este documento desglose tres fases, basado en la trayectoria de casos de COVID-19,
en las comunidades para determinar cómo re-iniciar la actividad comunal y abrir las operaciones cerradas en
el momento. El documento claramente indica que este proceso será único dependiendo de cada estado,
condado y municipio.
La reunión de la asamblea es parte fundamental de la comunidad cristiana. Es de entenderse que nuestras
comunidades les gustaría reunirse, pero hay que ejercer cuidado. Nuestras congregaciones han respondido
fielmente y adaptivamente en estos días. La iglesia no se ha cerrado, sino ha adaptado su vida para poder
continuar la proclamación del evangelio y el cuido al prójimo.
Las medidas tomadas para reducir el alcance del virus han sido retantes y han causado perdida y luto
significativos. Sin embargo, han sido eficaces en salvaguardar nuestros sistemas médicos. En el inicio de
nuestros planes para los meses que avecinan, exhortamos a nuestras comunidades a la sabia consideración
primero de los más vulnerables en nuestro medio.
Favor de tomar el tiempo para revisar el documento Coming Back Together as a Congregation Guidelines
(www.ntnl.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-0422-coming-back-guidelines-espanol.pdf ). Cuando
comenzamos de nuevo a reunirnos será importante reconocer las pérdidas y el dolor que hemos
experimentado durante nuestra separación física. Unos recursos litúrgicos están ofrecidos en Coming Back
Together for Worship Resources (www.ntnl.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-0422-coming-backworship-resources-espanol.pdf) para basar esta experiencia en la adoración y la oración.
Dios les bendiga en su trabajo. Somos agradecidos/as por su liderato fiel y su servicio a nuestras
comunidades y al evangelio que proclamamos.
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Obispa Sue Briner
Southwestern Texas Synod

Obispo Michael Rinehart
Gulf Coast Synod

Obispo Erik K.J. Gronberg, PhD
Northern Texas-Northern Louisiana Synod

