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Introducción

Mientras redactamos este documento (marzo de 2021), el número de nuevos casos de

COVID-19 en los Estados Unidos apenas ha comenzado a disminuir, aunque las muertes

continúan aumentando cada día. Hemos rebasado la marca de más de 500 mil muertes y casi

30 millones de casos de COVID-19 en el país. El impacto de la pandemia en nuestra vida

cotidiana, el sufrimiento y la muerte alrededor de todos nosotros, y nuestras experiencias de

vulnerabilidad y dolor proveen un contexto trágico y singular el cual sirve como preparación

única para entender el vía crucis. El ministerio, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús nos

muestra que el dolor y la muerte no es nuestro final, sino el pasaje a un momento de vida

plena y abundante que nos brinda esperanza. Esta es la promesa divina que nos motiva a seguir

reafirmando nuestro lema: ¡Celebrando la Vida!

Poder afirmar la vida en plenitud, tal como prometida por Dios en Cristo Jesús, es una de las

dimensiones centrales de la fe cristiana. Tal afirmación es revestida de un carácter aún más

especial en el año 2021, cuando reflexionamos sobre esa promesa divina a la luz de una

pandemia mundial y observamos con esperanza y gratitud los señales de un proceso

importante, que es el inicio, la continuidad y la expansión en la distribución de vacunas a toda

la población -- incluso a las poblaciones más vulnerables en nuestras comunidades.

En esta Semana Santa y Pascua en el año 2021, invitamos a todos y a todas a celebrar la vida de

modo especial, pero siguiendo las medidas preventivas que hemos estado presentando desde

el inicio de 2020. Nuestro trabajo, siguiendo una perspectiva ecuménica, respetando una sólida

orientación de autoridades de salud pública y reconociendo las especificidades de nuestros

contextos culturales y comunitarios, busca guiar a los cristianos a tomar decisiones

responsables sobre la recopilación y mantener prácticas seguras cuando se reúnan. Siempre

recomendamos que se tome en cuenta la orientación estatal, local y confesional. Las recientes

directrices de los CDC sobre las mutaciones en el coronavirus continúan llamándonos a solicitar

encarecidamente que se adopten mayores precauciones:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html

Perspectiva Bíblica

Las lecturas de los evangelios durante toda esta semana -- desde el Domingo de Ramos hasta el

Domingo de Pascua -- permiten a la iglesia prestar atención y reflexionar sobre el ministerio, las

enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús, proceso iniciado en su viaje final a Jerusalén.

Debido al hecho de que estamos en el Año B del leccionario cristiano en 2021, las lecturas del

Domingo de Ramos y de la Pasión hasta el miércoles siguen el relato de Marcos sobre estos
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eventos (Marcos 11: 1 - 16: 8). Las lecturas para el Jueves Santo y el Viernes Santo son del

Evangelio de Juan (Juan 13: 1-17, 31b-35; Juan 18: 1 - 20: 18).

Reflexión Teológica

Cuando recordamos las narrativas del Domingo de Ramos, la Pasión de Cristo, la Pascua y la

celebración de la Resurrección no solamente rememoramos momentos centrales que sostienen

y sustentan nuestra la fe cristiana, sino que también observamos emociones y reflexionamos en

asuntos que de cierta manera reflejan nuestra experiencia cotidiana. En los eventos que marcan

esta semana especial en el calendario cristiano, vemos como Jesucristo, Dios en forma humana,

expresa asimismo muchos de nuestros sentimientos y emociones, ayudándonos a entender la

realidad y condición humana y poniéndonos el ejemplo y sentando la referencia para que

gocemos de condiciones óptimas para superar nuestras propias limitaciones mediante el auxilio

de Dios. Con su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús genera en nosotros motivos de alabanza:

“¡Hosanna! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor!” Pero Jesús no se queda en este

momento, pues expresa su dura crítica social a la opresión que observó en muchas de las

dimensiones de la vida y presenta su visión de una sociedad más justa y transformada, basada

en la promesa divina de que es posible establecer el Reino de Dios entre nosotros como un

espacio de justicia, paz, amor y solidaridad. Y mientras afirma este mensaje de esperanza, Jesús

también expresa emociones que sentimos hoy: el silencio en medio a la cacofonía de mensajes

contradictorios, la duda debido a las distintas posiciones con las cuales nos enfrentamos, el

llorar como la mejor respuesta cuando nos confrontamos con una situación que nos presenta

límites eminentes, bien como la necesidad de retirarse de las multitudes, de aislarse y buscar el

momento propio para la meditación y la oración como forma de prepararse para los momentos

difíciles que se presentan en el porvenir.

En esta Semana Santa, la cual vivimos en medio de una pandemia mundial, vivimos todas estas

emociones históricas y contemporáneas. Pero no nos limitamos a la dimensión humana de

Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, sino también tenemos la esperanza que tras el

sufrimiento tendremos el cumplimiento de la promesa de vida plena, representada por la

resurrección de Jesucristo, el misterio pascual que nutre nuestra fe. Pasamos por la theologia

crucis y llegamos a la theologia gloriae. Reconocemos los momentos de sufrimiento, pero

llegamos al momento central de nuestra fe, siempre afirmando el motivo que nos guía:

ïCelebrando la Vida!
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En este material especial y en nuestras recomendaciones para la Semana Santa y Pascua en

2021, vamos a mencionar varios momentos distintos, haciendo referencia a distintos pasajes

bíblicos y ofreciendo algunas consideraciones según los días de la semana y sus respectivos

significados. En general, iniciamos con algunas recomendaciones generales válidas para el

Domingo de Ramos, la Semana Santa y Pascua.

Prácticas seguras durante la pandemia de Covid-19

Reuniones en espacios interiores

Limitadas reuniones en lugares cerrados con personas que no son parte de la familia nuclear

viviendo en una misma casa pueden ser relativamente seguras si cumple con tres condiciones

básicas:

● Menos del 5% de las personas de su condado o región han obtenido resultados positivos en la

prueba de COVID-19 (véase https://www.covidactnow.org)

● La tasa de nuevos casos por día en su condado/región es inferior a 10 por cada 100,000

● Las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos se llenan a menos del 70% de

su capacidad en su región, según se informa en los sitios web del Departamento

de Salud del estado o del condado.

Reuniones al aire libre

Limitadas reuniones aire libre con personas que no son parte de la familia nuclear viviendo

en una misma casa pueden ser relativamente seguras si se cumple con tres condiciones:

● Menos del 10% de las personas de su condado o región han obtenido resultados positivos en

la prueba de COVID-19 (véase https://www.covidactnow.org)

● La tasa de nuevos casos por día en su condado/región es inferior a 20 por cada 100,000

● Las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos se llenan a menos del 80% de su

capacidad en su región, según se informa en los sitios web del Departamento de Salud del

estado.

Recomendaciones a los participantes

Todas las orientaciones que proporcionamos presuponen que todos los participantes:

● Usen máscaras que cubra completamente su boca y nariz en todo momento, y cuando
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estén en interiores use dos cubrebocas.

● Mantener una distancia de al menos 6 pies o dos metros de todas las personas que no

viven en su misma casa

● No tener síntomas de COVID-19

● No han sido expuestos a sabiendas a personas que han obtenido resultados positivos a la

prueba de  COVID-19 o han tenido algún síntoma de COVID-19 en las últimas dos semanas

● Abstenerse de cantar congregacionalmente cuando estén en espacios interiores

● Demostrar principios de inclusividad y trato justo a todas las personas a medida que se

reúnan.

Con base en estas recomendaciones generales, seguimos ahora con recomendaciones

específicas para cada evento en particular.

Domingo de Ramos (Palmas) y de la Pasión

Introducción

El Domingo de Ramos (Palmas) y de la Pasión es un día en el que la Iglesia celebra dos cultos en

uno solo, en anticipación al resto de la semana. El culto comienza con una alegre procesión en

la cual la congregación utiliza palmas o ramos para recordar la alegre procesión de Jesús hacia

Jerusalén, procesión llena de esperanza. Luego, inmediatamente después de la procesión,

comienza el "Culto de la Pasión", una liturgia dominical regular con una lectura extendida del

evangelio: la lectura de la historia del encarcelamiento, juicio y ejecución de Jesús, este año

siguiendo el relato del evangelio de Marcos. La adición de una procesión mayor y una lectura

larguísima hace que este culto sea especialmente e intencionalmente largo. Como hemos

señalado, sigue siendo esencial, -por el bien de la salud de los y las participantes - que los cultos

que involucren a toda una congregación en forma presencial sean breves, y de no más de 30

minutos. A medida que desarrolle sus propios planes, la iglesia o comunidad debe de tener en

cuenta si es posible limitarse en los tiempos o si es mejor preparar un culto virtual, para ofrecer

una oportunidad para que las personas estén seguras en sus respectivos hogares, o si se pueden

planear algunas partes que requieran que la comunidad en particular se reúna en persona.
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Perspectiva Bíblica

Marcos 11:1-11; 14:1-15:47

Salmo 118: 1-2, 19-29; Salmo 31: 9-16

Reflexión Teológica

Los propósitos centrales del Domingo de Ramos (Palmas) o de la Pasión:

● Recordar la procesión de Jesús a Jerusalén el primer día de Semana Santa

● Escuchar la historia de la pasión de Jesús de los evangelios sinópticos (en 2021, evangelio de

Marcos)

Prácticas y Recomendaciones

1. Las acciones básicas de este día mencionadas anteriormente pueden ser practicadas por las

personas, siempre que se proporcionen recursos adecuados para el uso en el hogar y que las

personas o familias se comprometan a utilizarlos durante este día.

2. Si las condiciones locales permiten reuniones en persona, se pueden ofrecer uno o más

servicios breves (de no más de 30 minutos) en el transcurso del día.

3. Recomendamos que todo el servicio se celebre al aire libre (procesión, lectura y eucaristía).

Recomendamos calendarizar los servicios adicionales al aire libre con al menos una hora de

intervalo entre la conclusión de un servicio y el inicio del otro para permitir la limpieza y el

reemplazo de aire natural.

Si las condiciones meteorológicas requieren la lectura de la Pasión y la Eucaristía en un espacio

interior, recomendamos calendarizar los servicios adicionales de varias horas entre un servicio y

otro para dar tiempo a la limpieza y tres reemplazos de aire completos entre los servicios.

4. Recomendamos que las palmas o cruces de palma sean enviadas por correo o colocadas con

anticipación con guías de adoración en asientos al aire libre. También se puede alentar a las

personas a cortar una pequeña rama frondosa para su propio uso.

5. Un pequeño grupo musical, con máscaras y con al menos 16 pies o cinco metros de distancia

de cualquier otra persona, podrá cantar un cántico o un himno apropiado durante el

procesional (Liturgia de las Palmas o Ramos).

6. Para la lectura de la pasión:

Si es en un espacio interior: no recomendamos que se cante la pasión. Uno o más lectores

pueden leer la pasión, sin respuestas congregacionales.
6



Celebrand� l� Vid�:
Semana Santa y Pascua 2021

Si es al aire libre: el evangelio puede ser cantado, con el cantor o pequeño grupo musical con al

menos a 16 pies o 5 metros de distancia de los demás y con máscaras. Puede haber respuestas

congregacionales limitadas, voceadas en un a volumen bajo.

7. Para la Eucaristía (Santa Comunión, La Última Cena):

Si es en un espacio interior: recomendamos la administración de los elementos de una especie

o en un solo  y  guardando silencio para limitar el tiempo y la exposición.

Si es al aire libre: la administración de los elementos se puede ofrecer de dos especies o en dos

momentos guardando silencio, siguiendo nuestra guía general (pág. 20 ss).

Jueves Santo

Introducción

Este culto -que a menudo se celebra por la noche- promueve un compartir del pan en un

contexto de salvación. Las lecturas históricas de esta noche se relacionan al establecimiento de

la Pascua en Éxodo 12, institución de la Cena del Señor en 1 Corintios, y la versión de Juan de la

cena final que Jesús compartió con sus discípulos, donde les dio un nuevo mandamiento, de

amarse unos a otros como él los amó. La Pascua significó el rescate de las continuas amenazas

de muerte y opresión. La Cena del Señor apunta a la liberación del poder del pecado y de la

muerte. Y, frente a su propia muerte, la cena -- como se describe en el evangelio de Juan --

muestra el camino del amor que constantemente supera el miedo para brindar el amor salvífico

a todos y a todas.

Perspectiva Bíblica

Juan 13: 1-17, 31b-35

1 Corintios 11:23-26

Reflexión Teológica

Los propósitos principales del Jueves Santo (Jueves Santo) incluyen:

● Encarnar actos de servicio personal y amor mutuo, como el lavamiento de pies

● Recibir y restablecer a penitentes a la comunión de la Iglesia

● Escuchar y reflexionar sobre el Nuevo Mandamiento de Jesús y su última cena con sus

discípulos, según lo registrado por el evangelio de Juan
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● En algunas tradiciones, reflexionar sobre la institución de la Eucaristía (Santa Comunión)

● Para "despojar" el espacio de adoración en preparación para el Viernes Santo y el Sábado

Santo.

Prácticas y Recomendaciones

1. Las actividades básicas de esta jornada mencionadas anteriormente pueden practicarse

en los hogares siempre que se proporcionen los recursos adecuados para el uso en el hogar

y que las personas o familias se comprometan a utilizarlos durante el Jueves Santo.

2. Si las condiciones locales permiten reuniones presenciales, se pueden ofrecer uno o más

servicios breves (de no más de 30 minutos en total) en el transcurso del día.

Si los servicios se llevan a cabo en espacios interiores, recomendamos separar los servicios

por varias horas para dar tiempo a la limpieza y tres reemplazos de aire completos entre los

servicios.

Si los servicios se llevan a cabo al aire libre, recomendamos separarlos por por lo al menos

una hora para permitir la limpieza y el reemplazo de aire natural.

3. Recomendamos que el lavado de pies -cuando forme parte de una reunión presencial- se

limite a personas que vivan en una misma casa hogar y que se celebre al aire libre. Estas

personas deben traer sus propios cuencos o aguamaniles y toallas.

4. No recomendamos que actos táctiles tales como la unción o "la mano derecha de la

comunión" se incluyan en ningún acto de recepción o restauración de personas a la

membresía en este momento. En su lugar, recomendamos que se invite a los miembros de

la iglesia a ofrecer sus propias expresiones individuales de bienvenida y restauración a

través de correo, correo electrónico o redes sociales.

5. Como algunas congregaciones están acostumbradas a tener una comida de comunión el

Jueves Santo, no alentamos esta práctica durante la pandemia. Si la congregación tiene una

comida de comunión, debe celebrarse al aire libre. Las mesas deben distanciarse por

menos 12 pies o 4 metros de distancia para permitir el acceso y la salida, y los asientos

deben limitarse a personas que vivan en una misma casa por mesa. Las personas pueden

traer su propia comida sencilla, o una comida sencilla preenvasada puede ser distribuida a

cada mesa.

6. En las tradiciones en las que la conmemoración de la institución de la Eucaristía (la Cena

del Señor) ha sido importante, recomendamos la lectura de la epístola y una breve homilía

en lugar de la Eucaristía si la seguridad impide celebrar la Santa Cena.

8



Celebrand� l� Vid�:
Semana Santa y Pascua 2021

7. Recomendamos que sólo los miembros de la misma familia que vivan en una misma casa

despojen el espacio de adoración y que se prevea que otros vean esta parte del servicio de

forma remota o en línea en lugar de hacerlo en el espacio de adoración.

Viernes Santo

Introducción

El Viernes Santo marca la prueba y el fundamento de nuestra salvación. Como se nos recordó

en la lectura bíblica de Juan 13, el Jueves Santo, "habiendo amado a los suyos que estaban en

el mundo, los amó hasta el fin". Hoy vemos, en plena exhibición, cuál fue ese final: arresto,

juicio, tortura, crucifixión, muerte y entierro. Nos reunimos como los que estaban allí cuando

crucificaron a nuestro Señor. ¡Ah, santo Jesús! ¡Qué amor maravilloso!

Perspectiva Bíblica

Juan 18:1-19:42

Salmo 22

Reflexión Teológica

Los propósitos centrales del Viernes Santo incluyen:

● Escuchar y reflexionar sobre la historia de la ejecución de Jesús presentada por Juan

● Orar por la Iglesia y por el mundo, incluyendo oraciones en favor de la justicia

● Reconocer nuestra complicidad en la ejecución de Jesús

Prácticas y Recomendaciones

1. Todas las actividades básicas de este día pueden realizarse en los hogares siempre que se

proporcionen los recursos adecuados y que las personas o familias se comprometan a

utilizarlos durante el Viernes Santo.

2. Estas actividades principales normalmente pueden haberse llevado a cabo a través de
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múltiples servicios que se lleven a cabo a lo largo del día. Estos incluyen un servicio

"estándar" al mediodía, servicios litúrgicos rememorando las siete últimas palabras de

nuestro Señor Jesucristo, Tenebrae (Tinieblas), y estaciones del vía crucis, entre otros.

Algunos de estos servicios hubieran podido haber durado normalmente varias horas. En

algunas comunidades, es costumbre que haya una o más reuniones ecuménicas a nivel

comunitario. No recomendamos reuniones en espacios interiores de personas de varias

congregaciones o campuses en este momento.

3. Si las condiciones locales permiten reuniones en persona, se pueden ofrecer uno o más

servicios breves (de no más de 30 minutos en total) en el transcurso del día.

Si los servicios se llevan a cabo en espacios interiores, recomendamos separar los servicios

por varias horas para dar tiempo a la limpieza y tres reemplazos de aire completos entre los

servicios.

Si los servicios se llevan a cabo al aire libre, recomendamos espaciarlos por por lo menos

una hora para permitir la limpieza y el reemplazo de aire natural.

4. Si se quiere cantar la Pasión recomendamos que el servicio se celebre al aire libre para

disminuir la amenaza de acumulación de aerosoles causados por el canto a voz alta.

5. Si el servicio se lleva a cabo en espacios interiores, recomendamos usar respuestas

corporales no verbales (como lenguaje de señas americano, o un simple gesto) en lugar de

respuestas verbales a las intercesiones.

6. Las reuniones presenciales no deben exceder los 30 minutos. Si el servicio planificado

supera los 30 minutos, recomendamos reproducir el servicio por otros medios y

proporcionar formas para que otros lo vean de manera remota (al aire libre) o en línea.

7. No se recomiendan prácticas devocionales que impliquen besar la cruz o tocarla.

8. Recomendamos que las prácticas del vía crucis se lleven a cabo al aire libre,

especialmente si se planifica alguna reunión hacia el espacio interior para el día o para la

noche.
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La Vigilia Pascual

Introducción

La Vigilia Pascual es la forma más antigua de la que tenemos registros claros sobre la

celebración cristiana del “pasar del Señor” desde la muerte hacia la vida por medio de la

resurrección. Así como en la resurrección de Jesús, no solo él, sino todas las cosas están

comenzando a ser renovadas, así también este servicio reúne todas las cosas, la historia

completa de la salvación como está registrada en las Escrituras y los elementos primordiales de

nuestra vida en la tierra: fuego, palabra, agua y alimento. ¡Y todos estos elementos primarios

se utilizan para regocijarnos en Cristo, nuestro Señor Resucitado! El culto es, así como en el

Domingo de Ramos y de la Pasión, intencionadamente largo. Y como señalamos entonces, esto

significa buscar ser creativos sobre qué partes se pueden celebrar de manera segura en

persona y qué partes deben observarse por otros medios.

Perspectiva Bíblica

Antiguo Testamento y Libro de los Salmos

Génesis 1:1-2:4a y Salmo 136:1-9, 23-26

Génesis 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13 y Salmo 46

Génesis 22:1-18 y Salmo 16

Éxodo 14:10-31; 15:20-21 y Éxodo 15:1b-13, 17-18

Isaías 55:1-11 e Isaías 12:2-6

Baruch 3:9-15, 3:32-4:4 o Proverbios 8:1-8, 19-21; 9:4b-6 y Salmo 19

Ezequiel 36:24-28 y Salmo 42, 43

Ezequiel 37:1-14 y Salmo 143

Sofonías 3:14-20 y Salmo 98

Nuevo Testamento y Libro de Salmos

Romanos 6:3-11

Salmo 114

Evangelio

Marcos 16:1-8
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Reflexión Teológica

1. La Vigilia Pascual se ha vuelto importante para muchas congregaciones que observan un

conjunto completo de servicios durante el triduo pascual (Jueves y Viernes Santo y

Pascua). Es particularmente importante para las congregaciones que mantienen el

catacumenado, tal y como el Rito de Iniciación Cristiana de los Adultos (RCIA), ya que la

Gran Vigilia es cuando ese proceso culmina en el bautismo.

2. La Vigilia Pascual es por naturaleza un largo acontecimiento ritual que consiste en cuatro

movimientos o servicios distintos:

● El Servicio de la Luz

● El Servicio de la Palabra

● El Servicio del Pacto Bautismal

● El Servicio de la Mesa

Se pueden elegir textos litúrgicos, rúbricas y apropiados para la Vigilia Pascual en muchos

libros rituales confesionales, y remitimos al lector a ellos1.

3. La Vigilia en su conjunto encarna el espíritu de "estar en guardia" con un ritmo

deliberado y sin prisa por medio de estos cuatro movimientos.

Prácticas y Recomendaciones

1. Recomendamos mantener el Servicio de la Luz y el Servicio de la Palabra en línea,

comenzando después de la puesta del sol el Sábado Santo. Estos dos primeros servicios

se pueden hacer sin prisa, sin limitaciones de tiempo y pueden incluir elementos tales

como cantos "congregacionales" o (virtuales) que pueden no ser posibles en una

reunión presencial. La congregación puede volver a reunirse en un lugar al aire libre para

el Servicio del Pacto Bautismal y la Eucaristía, con esta parte de la liturgia que comienza

poco antes del amanecer. Si está bien previsto, debería ser posible celebrar estos dos

últimos servicios en los treinta minutos recomendados.

2. La continuidad de la Vigilia Pascual podría mantenerse nombrando a miembros

1 Por ejemplo, The Book of Common Prayer (New York: Church Publishing Incorporated, 1979), 285-95.

The United Methodist Book of Worship (Nashville: The United Methodist Publishing House, 1992), 368-76.

Evangelical Lutheran Worship: Leaders Desk Edition (Minneapolis, Minnesota: Augsburg Fortress ,

Publishers, 2006), 643-653.
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representativos de la congregación para que permanezcan en oración entre el fin del

Servicio de la Palabra y el comienzo del Servicio del Pacto Bautismal2.

3. Los bautismos podrán administrarse siguiendo las directrices ofrecidas en los trabajos

anteriores de esta consulta, p. 23 ss. Se puede prestar especial atención al ofrecimiento

de los votos bautismales a los candidatos y las candidatas bautismales y a aquellas

personas que reafirman sus votos a vivir una vida de justicia e inclusión y a trabajar

contra las injusticias y la exclusión.

4. Como acto de reafirmación bautismal, quien preside podrá repetir las palabras

apropiadas de los votos bautismales de acuerdo a su tradición cristiana mientras acopia

agua y la deja verter de nuevo en la fuente.

5. La Eucaristía podrá celebrarse siguiendo nuestra guía anterior, p. 20 ss.

6. Encomiamos nuestras prácticas cuidadosas para hacer llegar la comunión a los ausentes

involuntariamente (p. 29 ss).

Domingo de Pascua o de Resurrección

Introducción

De madrugada, cuando aún estaba oscuro, las primeras en llegar al sepulcro de Jesús después

del sábado se convirtieron en las primeras testigas: “¡No está aquí! ¡Ha resucitado, como dijo!"

Fueron las primeras, y nos unimos a su asombro, alabanza y quizás confusión en nuestra

celebración de la resurrección de Jesús. Él ha resucitado. ¡Aleluya!

Principios

Los propósitos centrales del Domingo de Pascua:

● Recordar y regocijarse en la resurrección de Jesucristo

● Celebrar el sacramento del bautismo y/o la reafirmación del bautismo

● Celebrar la Eucaristía (Santa Comunión)

2 Para ver un ejemplo de tal servicio, véase la guía de los líderes de "La Gran Vigilia de Pascua celebrada por la
Orden de San Lucas a través del medio de Zoom", 11 de abril de 2020.
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Perspectiva Bíblica

Hechos 10:34-43

Salmo 118:1-2, 14-24

1 Corintios 15:1-11

Juan 20:1-18 o Marcos 16:1-8

Prácticas y Recomendaciones

1. La celebración de la Resurrección podrá llevarse a cabo desde los hogares. La celebración de

los sacramentos requiere un mínimo de reunión física.

2. Si las condiciones locales permiten reuniones presenciales, se pueden ofrecer varios servicios

breves (de no más de 30 minutos) en el transcurso del día, comenzando con la conclusión de la

Gran Vigilia (bautismo y Eucaristía) al amanecer o un poco antes o después.

3. Recomendamos que todo el servicio se celebre al aire libre (celebración, bautismos y

eucaristía).

Recomendamos intercalar los servicios adicionales al aire libre con por lo menos una hora entre

servicio y servicio para permitir la limpieza y el reemplazo del aire natural.

Si las condiciones meteorológicas requieren que el bautismo y/o la Eucaristía se celebren en

espacios interiores, recomendamos separar los servicios adicionales por algunas horas para dar

tiempo a la limpieza y a tres reemplazos de aire completos entre los servicios.

4. Si se está al aire libre, un pequeño grupo, con máscara y espaciado de al menos 16 pies o 5

metros de distancia, se puede cantar una canción apropiada celebrando la resurrección de

Jesús. Un conjunto de viento, espaciado a 16 pies o 5 metros de todos los demás, también

pueden tocar si se desea.

Si es en lugares cerrados, recomendamos limitar el canto a un solista, con máscaras y a 16 pies

o 5 metros de distancia de cualquier otra persona. No recomendamos el uso de instrumentos

de viento en espacios interiores.

5. Para la lectura del Evangelio:

Si es dentro de un espacio interior: No recomendamos que se cante el Evangelio.

Si se está al aire libre: el Evangelio puede ser cantado, con el o la cantante al menos a 16 pies o

5 metros de distancia de los demás y con máscaras.

6. Para el bautismo:

Recomendamos seguir nuestra guía anterior (pág. 23 ss). Se debe prestar especial atención a los
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votos bautismales de las personas que son bautizadas y a aquellas personas que reafirman sus

votos en favor de  vida de justicia e inclusión y a trabajar contra la injusticia y la exclusión.

7. Para la reafirmación bautismal:

Si es en espacios interiores, recomendamos respuestas no verbales.

Si es al aire libre, las respuestas verbales pueden ofrecerse a un volumen bajo.

En espacios interiores o exteriores, el bautisterio solo  lo manipula la persona que preside.

8. Para la Eucaristía (Santa Comunión):

Si es dentro de un espacio interior:

No recomendamos que se cante el Gran Día de Acción de Gracias o que se lean en voz alta las

respuestas congregacionales.

Recomendamos la distribución del pan solamente y guardar silencio en la distribución para

limitar el tiempo y la exposición.

Si es al aire libre: el Gran Día de Acción de Gracias puede ser cantado si se desea, y las

respuestas por la congregación a un volumen bajo. La administración puede ofrecerse en en

dos momentos y de ambas especies y guardando silencio, siguiendo nuestra guía anterior (pág.

20 ss).

Reconocimientos

La Consulta agradece al Instituto Calvino de Culto Cristiano, a la Escuela de Teología de la

Universidad Emory/Candler, a la Conferencia Litúrgica, al Instituto de Predicación de

Styberg y a la Iglesia Evangélica Luterana en América por su asociación para apoyar la

creación y distribución de estos recursos.

La Consulta incluye:

COORDINADORES

Reverendo Taylor W. Burton Edwards, Pastor y Consultor, Iglesia Evangélica Luterana en

América

Reverendo Larry Goodpaster, Obispo en Residencia, Escuela Candler de Teología, Universidad

Emory

Reverendo Dr. L. Edward Phillips, Profesor Asociado de Adoración y Teología Litúrgica, Candler

School of Theology, Universidad Emory
15
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Dr. Amos Nascimento, Director de Educación Global y Nuevas Iniciativas, Junta General de

Educación Superior y Ministerio de La Iglesia Metodista Unida

MIEMBROS CONSULTIVOS

Revdo. Edgar Avitia-Legarda, Representante Regional, América Latina y el Caribe, Ministerios
Globales, The United Methodist Church

Dra. Leticia Bourges, Universidad del Centro Latinoamericano (UCEL), Rosario, Argentina

Revda. Dra. Nora Colmenares, Pastora Ejecutiva, The Nett United Methodist Church

Dr. Edgardo A. Colón-Emeric, Profesor Asociado de la Cátedra Irene y William McCutchen,
Profesor de Reconciliación y Teología, Director del Centro para la Reconciliación, Estratega
Titular, Hispanic House of Studies, y Decano Interino, Duke University Divinity School

Dr. Oscar García-Johnson, Decano Académico del Centro de Estudio de Iglesia y Comunidad
Hispana y Profesor Asociado de Teología y Estudios Latinos/a, Fuller Theological Seminary

El Revdo. Canónigo Anthony Guillén, Director de Ministerios Étnicos y Misionero para los
Ministerios Latinos/Hispanos, The Episcopal Church

Lic. Claudia Lombardo, Directora Ejecutiva del Hub Regional de GBHEM para Latinoamérica

Dr. Hugo Magallanes, PhD, Decano Asociado para Asuntos Académicos, Profesor Asociado de
Cristianismo y Culturas, Director del Programa de Extensión en Houston-Galveston, Perkins
School of Theology, Southern Methodist University

Revdo. David Martínez, Director de Formación de Liderazgo Contextual, General Board of
Higher Education and Ministry, The United Methodist Church

Manuel Padilla, Director Ejecutivo Interino, Plan Nacional para el Ministerio Hispano/Latino,
The United Methodist Church
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Prácticas seguras durante la pandemia

Alma Pérez, Editor de Adquisición del Idioma Español, Discipleship Ministries, The United
Methodist Church

Lyssette Pérez, Presidenta de Metodistas Representando la Causa de los Hispano Americanos
(MARCHA), The United Methodist Church

Donald Reasoner, Servicio con Idiomas

Dra. Diana Sánchez-Bushong, Directora de Ministerios de Música, Discipleship Ministries, The
United Methodist Church

Dr. Marcell Silva Steuernagel, Ph.D., Profesor Asistente de Música e Iglesia y Director de la
Maestría en Música Sagrada, Perkins School of Theology - Meadows School of the Arts,
Southern Methodist University

Dr. Javier A. Viera, Presidente, Garrett-Evangelical Theological Seminary.

Dr. Philip Wingeier-Rayo, Decano, Wesley Theological Seminary.

OTROS PARTICIPANTES DE LA CONSULTA

Diácono Jennifer Baker-Trinity, Directora del Programa de Recursos

Desarrollo, Fortaleza de Augsburgo y Iglesia Luterana Evangélica en América

Reverenda Linda Bell, Pastora Jubilada; Expresidente de la Asociación Luterana de Ascendencia

Africana del Sínodo Metropolitano de Nueva York; Estudiante de D.Min, Seminario Luterano

Unido

John Blevins, Profesor Asociado de Investigación, Director del Programa interreligioso de salud

y Director de Ciencias Del Comportamiento Social, Red de Vigilancia de la Prevención de la

Salud Infantil y la Mortalidad, Escuela Rollins de Salud Pública, Universidad Emory

Dra. Erica Bjornstad, Profesora Asistente, División de Nefrología Pediátrica, Universidad de

Alabama en Birmingham y Nefrología Pediátrica, Niños de Alabama.
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Dra. Mary Jane Burton, Directora Médica, Clínicas virales de hepatitis, G.V. (Sonny)

Montgomery Medical Center, VA Medical Center, Jackson, Mississippi

Reverendo April Casperson, Director de Diversidad e Inclusión de la Conferencia de West Ohio

de la Iglesia Metodista Unida

Reverendo Brian Cole, Obispo de la Diócesis Episcopal del Este de Tennessee

Reverenda Lisa Garvin, Capellán y Ministra de la Universidad, Universidad Metodista del Sur;

Junta Metodista Unida de la Iglesia y la Sociedad, Cátedra de Defensa

Melanie C. Gordon, Directora de Diversidad e Inclusión e Instructora de Religión y Ética, Christ

Church Episcopal School, Greenville, Carolina del Sur; Director Ejecutivo, Consultores del

Ministerio del Niño Do-LOVE-Walk

Reverendo Dr. David Gambrell, DIrector de la Oficina de Teología y Adoración, Iglesia

Presbiteriana, EE.UU.

Reverendo Ben Gosden, Pastor Mayor, Iglesia Metodista Trinity United, Savannah, Georgia

Brian Hehn, Director del Centro de Canto Congregacional, The Hymn Society en los Estados

Unidos y Canadá

Dr. Mimi Kiser, Profesor Asistente de Investigación Track, Programa de Salud Interconfesional,

Departamento de Salud Global de Hubert y Exec.

Dra. Mary Love, Secretaria Administrativa de la Comisión Metodista Panista, y Profesora

Adjunta de Educación Cristiana, Seminario Teológico Capucha

Reverendo Chris McAlilly, Pastor, Iglesia Metodista Unida de la Universidad de Oxford, Oxford,

Mississippi

Dra. Marcia McFee, Worship Design Studio y Profesora de Culto, Seminario Teológico de San

Francisco

Reverendo Dr. W. Douglas Mills, Pastor, UMC de La Ladera de la Montaña, Cedar Crest, Nuevo

México, ex Oficial del Personal Ecuménico, La Iglesia Metodista Unida

Reverendo Dr. Bruce T. Morrill, SJ, Edward A. Malloy Cátedra de Estudios Católicos en la Escuela

de Divinidad de la Universidad de Vanderbilt

Hyemin Na, candidato al doctorado de la Universidad emory

Dr. Richard A. "Ran" Nisbett, MSPH (retirado), Moderador, Iona Community Common Concern

Network for the Whole Creation

Dra. Diana Sánchez-Bushong, Directora de Ministerios de Música, Ministerios de Discipulado,
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La Iglesia Metodista Unida

Reverendo Dr. Mark W. Stamm, Profesor de Adoración Cristiana, Escuela De Teología Perkins,

Universidad Metodista del Sur

Reverendo Kevin L. Strickland, Obispo del Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana

en América

Reverendo Jonathan Trapp, Pastor, Iglesia del Redentor, Iglesia Luterana Evangélica en América;

Asesor Especial para el Manejo de Emergencias, Los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades

Dr. Christian Weaver, Médico de Enfermedades Infecciosas, G.V. (Sonny) Montgomery Medical

Center, VA Medical Center, Jackson, Mississippi

Reverenda Dra. Lisa Weaver, Profesora Asistente de Adoración, Seminario Teológico de

Columbia, Decatur, Georgia.

Diácono John Weit, Asistente del Obispo Presidente, Ejecutivo para el Culto, La Iglesia

Evangélica Luterana en América

Dra. Karen Westerfield Tucker, Escuela de Teología de la Universidad de Boston

Reverendo Robert Wright, Obispo de la Diócesis Episcopal de Atlanta

OTROS COLABORADORES

Dra. Ruth Meyers, Decano de Asuntos Académicos y Hodges-Haynes Profesora de Liturgia,

Escuela de Divinidad de la Iglesia del Pacífico, Berkeley, California

Reverendo Dr. Thomas H. Schattauer, Profesor de Liturgia y Decano de la Capilla, Seminario

Teológico de Wartburg, Dubuque, Iowa

EDICIÓN Y PRODUCCIÓN

Gordon Boice, Diseñador Gráfico, Decatur, Georgia

Ulrike R.M. Guthrie, Editor, Orland, Maine

Luke Lea, Asistente de Investigación, Decatur, Georgia
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