Recursos para Volver a estar Juntos a los Servicios de Adoración
De las tres sínodos de Texas-Louisiana, ELCA
Habrá gran gozo cuando es posible volver a reunirnos para la adoración. Debido a que faltan todavía
meses antes de tener un régimen público eficaz de tratamiento, y faltan un año hasta que tengamos una
vacuna, todavía es necesario practicar el higiene robusto y el distanciamiento social. Abajo hay unas
recomendaciones.


















Decide como un consejo congregacional cuando van a regresar a la adoración en el templo. El
permiso de hacerlo no significa que debería hacerlo. Toman en consideración la edad y
composición de su congregación para decidir el momento apto para reiniciar la adoración
publica en el templo de nuevo.
Publica sus horas de servicio y claramente indica las prácticas de distanciamiento físico y higiene
que deben esperarse al regresar.
Insiste que las gentes con sistemas inmunológicos comprometidos permanezcan en sus casas.
Muchos de nuestros/as ancianos/as sienten solitarios/as, aburridos/as y anhelan experimentar
un sentido de comunidad en la crisis. Es posible que nos les hacen caso.
Desinfecta los espacios públicos antes de la llegada de la gente, y durante el lapso de tiempo
entre cada servicio/encuentro.
Orienta a los ujieres a no tomarse de la mano a nadie ni a distribuir los boletines. Si utilizan la
proyección de su servicio, no usa boletines ningunos. Si son necesarios, colócalos en los
asientos, con distancia (un banco si, un banco no; o sillas separadas) ya para martes o miércoles
debido a que el virus no vive en el papel más de 4–5 días. Algunos viven solamente minutos en
el papel. No estamos seguros en cuanto a COVID-19 todavía.
Los platos de ofrenda deben estar colocados encima de una mesa cerca a la puerta. Los ujieres
deben de pararse detrás de la mesa para ofrecer un saludo caluroso desde la distancia.
Mantiene las puertas, tanto interiores como exteriores abiertas, y si es posible las puertas de los
servicios sanitarios), para que no toque nadie un toque una manija de puerta.
Ofrecen el saludo de la paz con una inclinación sencilla hacia aquellos/as a su lado izquierdo y
derecho.
Durante los anuncios, agradece a la gente su presencia, y cortésmente recordarles a no tomarse
de la mano ni abrazarse todavía
Las instrucciones para la comunión están abajo.
Recibe la ofrenda en la puerta de entrada y salida como arriba mencionado. Aprovecha del
momento de la ofrenda para hablar de los ministerios vitales y continuos de la iglesia. Deja que
la gente escriban sus cheques. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es importante? ¿Cómo impacta
las vidas? ¿Cómo está su congregación sirviendo a los demás tanto físico como espiritualmente
durante la crisis?
Los contadores de ofrendas deben usar los mismos protocolos que los bancos, usando
sanatizador a menudo y sentados a la distancia.
Los ujieres se paran cerca de las mesas cuando la gente sale para despedirles, agradecer su
presencia y contestar preguntas. Deben de escuchar para detectar necesidades.
Sigue con el uso de la ofrenda electrónica, o fomentar la adopción de la práctica.

Preparación para la Comunión
 Aquellos/as que cuidan al altar y los ayudantes de la comunión deben de visualizar su trabajo en
términos de la preparación y servicio de alimentos, particularmente parecido al servi-carro de
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un restaurant. Si alguien en la congregación trabaja en la industria de restaurantes o tienen
adiestramiento en el manejo de alimentos, podrían ser de ayuda.
No recomendamos la comunidad en el estacionamiento (parqueo) hasta su comunidad ha
experimentado 14 días de merma de casos, y en aquel punto pueden reiniciar la adoración
pública.
Los/las que preparan la comunión deben lavarse las manos durante por lo menos 20 segundos
antes de preparar la comunión. Lavar las manos es dos veces más eficaz que el uso del alcohol
en gel.
Se pueden utilizar guantes, pero pueda ser tramposo. Si un guante toca un espacio
contamina.do y luego un plato o bandeja, pasa la contaminación. Mejor es lavar las manos a
menudo y bien.
Normalmente la Copa Común es el medio más sanitario para server el vino porque la mayoría de
las germinas están en las manos. Sin embargo, este virus esta pasado por gotitas llevados en el
aire. Así que recomendamos que no utilicen la copa común o la intinción hasta la fase 3. Los
vasitos plásticos o de cristal son igualmente limpios. Vasitos de cristal o plásticos deben mojarse
en agua de jabón durante un minuto luego del servicio. Se puede enjuagarlos en una solución
de cloro diluido luego de fregarlos.
Luego de lavarse los manos, los/las que preparan la comunión colocan los vasitos en las
bandejas con suficiente distancia para que los comulgantes puedan sacar su vasito sin tocar las
otras. Luego de llenar las bandejas, se las colocan encima del altar.
Las obleas envueltas en plástico pueden ser colocados directamente a los platos sin tocarlas.
Deber mantener platos separados para cada ayudante que distribuye el pan.
La oblea es más segura: no recomendamos el uso de pan por el momento o sea hecho en casa o
comprado en la tienda. El pan requiere más manejo.
El/La Pastor/a y los/las ayudantes a la comunión deben lavarse las manos durante la ofrenda. El
lavado es mas eficaz que el uso del alcohol en gel. (Ha tocado cosas durante el servicio.)
El/la pastor/a debe consagrar a los elementos sin tocarlos. La fracción y la elevación son
opcionales y no deben practicarse por el momento.
Aquellos/as que distribuyen las obleas deben evitar tocar las manos de los comulgantes, lo más
que sea posible.
Aquellos/as que distribuyen el vino deben tocar solamente las bandejas, ofreciéndolas para que
los comulgantes tomaran el vasito.
Es mejor, para un numero de razones, que los ayudantes a la comunión comulgan al final. Esto
les mantiene atentos/as al higiene durante la distribución, y demuestra confianza a los
comulgantes.
Comulgar con una sola especie es aceptable y apropiado. El Cristo crucificado y resucitado está
plenamente presente para los comulgantes en, con, y bajo un solo elemento. (UMG 44D)

Recursos para la Adoración
Recursos para la adoración están disponibles en la página del website del sínodo y también en la de la
ELCA : https://www.elca.org/publichealth. Abajo está una letanía de regreso y unas oraciones que
pueden usar o adaptar.
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Letanía de Regreso
Basado en el salmo 122
¡Demos gracias a nuestro Dios!
¡Me alegre cuando me dijeron, “vamos a la casa del Señor!”
Nuestros pies están parados dentro de sus puertas, O Jerusalén. Oren por la paz de Jerusalén:
“Que prosperan aquellos(as) que le aman. Que la paz este dentro de sus muros y la seguridad dentro
de sus torres.”
Por causa de mi familia y mis amigos, diré: “que la paz este dentro de ti.”
Por causa de la casa del Señor nuestro Dios, buscare tu bien.
Una lectura de Hebreos:
Por lo tanto, mis hermanos, puesto a que tenemos confianza a entrar al santuario por la sangre de Jesús,
20 por el camino Nuevo y vivo que nos abrió por la Cortina (es decir por su carne), 21 y puesto a que
tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con un corazón verdadero en plena
aseguranza de la fe, con nuestros corazones limpios de una consciencia maligna y nuestros cuerpos
lavados con agua pura.
23 Aguantémonos firmes a la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque aquel que hizo la
promesa es fiel. 24 Y considerémonos como provocar los unos a los otros al amor y las buenas obras, 25
no dejando de reunirnos juntos que es el hábito de algunos, sino apoyándonos mutuamente, y más
porque el Día se aproxima.
Oremos…
O Dios, nuestro socorro en el pasado, nuestra esperanza de los años venideros, tu eres nuestro refugio y
Fortaleza, un ayuda presente en tiempo de dificultad. Aunque los montes tiemblan en el corazón del
mar, aunque sus aguas rujan y se llenan de espuma, no temeremos. Durante muchas semanas no
hemos podido reunir; ahora cuando nos reunimos que suban a ti nuestros canticos de alegría y nuestras
oraciones de gratitud. Escucha nuestro dolor por todos que están de luto y nuestra esperanza para la
liberación de esta pestilencia. Danos la gracia para crecer y aprender de estos días difíciles, porque tú
eres nuestra esperanza y salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Himnos de Entrada
Castillo Fuerte
Otros himnos de confianza y gratitud
Oraciones del Pueblo de Dios.
Por tu iglesia en todo tiempo y todo lugar, que continuemos el ministerio sanador de Jesús. Dios de
misericordia,
Escucha nuestra oración.
Por La Obispa Easton y por Pastor/a______.
Escucha nuestra oración.
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Por el mundo, sanándose del pandémico global. Dios de misericordia,
Escucha nuestra oración.
Por todo/as aquellos/as que dirigen nuestra nación, especialmente Donald nuestro presidente, y
Greg/John, nuestro gobernador, que tomen decisiones buenas que benefician a todos. Dios de
misericordia,
Escucha nuestra oración.
Por los enfermos de cuerpo, mente o espíritu. Dios de misericordia,
Escucha nuestra oración.
Por los médicos, enfermeras y trabajadores de salud. Por todos que trabajan para erradicar este
pandémico Dios de misericordia,
Escucha nuestra oración.
Por los/as trabajadores en los supermercados, tronquistas y todos que mantienen la cadena de abastos.
Dios de misericord,
Escucha nuestra oración.
Por todos/as que tienen cualquier necesidad hoy, especialmente aquellos/as que nombramos ahora…
Dios de misericordia,
Escucha nuestra oración.
Por todos/as que han muerto durante este tiempo de pandémico y por todos/as que sufren la perdida
de sus seres queridos en este momento de crisis, especialmente aquellos/as que nombremos delante de
ti ahora…. Dios de misericordia,
Escucha nuestra oración.
En gratitud por todos tus santos. Dios de misericordia,
Escucha nuestra oración.
Dios de todas las épocas, guarde a tus hijos/as amados/as de la enfermedad. Acércate a nosotros/as,
porque solamente en ti podemos vivir seguros. En tus manos encomendamos a nosotros/as mismos/as
y todos/as por quienes oramos, confiados/as en tu misericordia, por Cristo nuestro Señor.
Amén.

April 22, 2020
Bishop Sue Briner, The Southwestern Texas Synod
Bishop Erik Gronberg, The Northern Texas-Northern Louisiana Synod
Bishop Michael Rinehart, The Texas-Louisiana Gulf Coast Synod
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