Iglesia de El Buen Pastor
155 Wyllys Street, Hartford CT 06106

26 de mayo de 2020

Estimados Feligreses de El Buen Pastor,
Paz a todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos sostiene y
nos fortalece con su Espíritu para guiarnos a obrar de acuerdo con el
amor de Dios que habita en cada ser humano. Dios es vida, la esencia de
toda la creación.
“Jesús dijo:
—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente.” Éste es el más importante y el primero de los
mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a éste; dice: “Ama a tu
prójimo como a ti mismo.” San Mateo 22:37-39
Nuestra vida ha cambiado de forma total y tan inesperadamente durante
estos últimos meses. Un minúsculo organismo el cual no podemos ver,
¡nos ha trastornado la vida! Lo que antes se daba por sentado, como un
saludo, darnos la mano o un abrazo, ya no es así. Ello nos pone a pensar sobre nuestras acciones.
Ya que sin darnos cuenta, podemos poner en riesgo la vida de otro ser humano. Ya no se trata de
amar a quien yo ame, o a quien me ame, si no, amar a TODO ser humano. Es más, hay que ir
aún más lejos: amar a toda criatura viviente, a todo lo que da vida. Va a tomar tiempo, pero la
vida no va a ser igual que antes. Nuestros obispos en la Iglesia Episcopal de Connecticut, el
Obispo Ian T. Douglas y la Obispo Laura J. Ahrens, en su comunicado del 22 de mayo, nos piden
que nos hagamos las siguientes preguntas: ¿Qué llamado nos hace Dios en medio del
COVID-19? ¿Qué hemos aprendido en este tiempo de cambio y desorientación? ¿Dónde vemos
al Jesucristo resucitado aún cuando experimentamos el dolor, la enfermedad y la muerte que nos
ha traído el coronavirus? Ello es una invitación para indagar en nuestro corazón y espíritu para
meditar cuál será el propósito de todo esto.
Muchos nos preguntamos, ¿cuándo será el momento apropiado para reabrir el edificio de la
iglesia? El 19 de mayo tuvimos la reunión de la Junta Parroquial. En la misma se distribuyó las
guías y protocolo requerido para preparar el edificio de la iglesia antes de reabrir al público.
Para minimizar lo más posible el riesgo de contagio antes de reabrir las puertas, la Junta
Parroquial consideró que primero tenemos que asegurarnos de que el edificio esté debidamente
preparado. Por lo tanto no podemos darles una fecha, primero nos tenemos que preparar. Ello
requiere mucho trabajo, por ejemplo: hay que continuar con el distanciamiento social, hay que
marcar los lugares donde cada persona se ha de sentar para mantener los seis pies de
distanciamiento. Cada persona tiene que usar careta o un paño para cubrir la nariz y boca, y usar

guantes desechables en todo momento mientras este en el edificio. Tendremos disponible
‘sanitizer’ para las manos. No se pueden usar los Libro de Oración Común ni los himnarios, los
sacaremos de las bancas. El servicio se proyectará en una pantalla. Habrá música, pero nadie
puede cantar. Y hay otras cosas más que hacer.
Nuestros obispos también nos piden que según vayamos haciendo los preparativos, que
recordemos que somos el Cuerpo de Cristo y seguidores de Jesús, estamos llamados a cuidar de
los débiles y vulnerables a nuestro alrededor. Por lo tanto pedimos que si usted tiene algún
padecimiento que ponga en riesgo su salud, o si tiene 65 años de edad o más, ha de permanecer
en su casa. Ello lo hacemos por amor a ustedes, ¡no los podemos poner en riesgo! Su vida es lo
primero y así evitamos cualquier riesgo a su salud. Hemos de buscar la forma para que puedan
accesar el servicio en línea, por lo cual esperamos instalar WiFi en el santuario.
En otro asunto, a principio de año tenía pautado mis vacaciones para las semanas del 2 al 22 de
junio. Sí, necesito tomar tiempo para descansar, por lo cual estaré fuera dos semanas del martes,
2 de junio, hasta el lunes, 15 de junio. La Revda. Jennifer Pilat, Capellana de Seabury
Retirement Community en Bloomfield, proveerá la Matutina en español por video. Ella conoce
de tecnología y también me va a enseñar junto con Lorena, cómo preparar el video para más
adelante tenerlo disponible por Facebook para todos ustedes. Así que, le agradezco mucho su
ayuda.
Todos hemos de cuidarnos los unos a los otros, de descansar, sacar tiempo para meditar a solas
con Dios. Continuar orando por nuestras familias, nuestros vecinos, ¡por todo el mundo! Así lo
hicieron los apóstoles, luego de la ascensión de Jesús al Padre. “Cuando llegó la fiesta de
Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un
gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos
estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de
ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo…” Libro de los Hechos 2:1-4a
“Oh Dios, que en este día de Pentecostés enseñaste a los corazones de tus fieles, enviándoles la
luz de tu Espíritu Santo: Concédenos por el mismo Espíritu, que tengamos un juicio acertado en
todas las cosas, y que nos regocijemos siempre en su santa fortaleza; por Jesucristo tu Hijo
nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los
siglos de los siglos. Amén.”
Paz,
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