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Reuniéndonos para una vida abundante: 

La Iglesia Episcopal de Arizona y una guía de adoración 

en la época de COVID-19 

 
“He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.” (Juan 10:10) 

 

El trabajo, el ministerio y la adoración de nuestras congregaciones en Arizona continúa de 

nuevas maneras a través de la pandemia COVID-19. Nuestras congregaciones no han podido 

reunirse cara a cara, pero nunca hemos cerrado o dejado de ser la Iglesia. Así que no estamos 

llamando esto una reapertura. Estamos estableciendo las pautas sobre cómo nos reuniremos en el 

mundo en el que nos encontramos y cómo nos reuniremos de manera segura, cuidando la vida de 

cada miembro de nuestro rebaño. 

 

Es importante reconocer que este no es un mundo en el que hemos elegido vivir, o limitaciones 

que nos complace imponer. Sabemos que los servicios de adoración en otros lugares han sido 

eventos de “super contagio” que resultaron en muchas muertes en la comunidad de adoración 

inmediata, y un aumento en las infecciones en el área circundante, y nos comprometemos a amar 

a nuestros vecinos al valorar sus vidas. 

 

Lamentamos la pérdida de muchos aspectos centrales de nuestra adoración y nuestra comunidad 

para el futuro inmediato. También seguimos esperando que esos aspectos centrales de la 

adoración y la comunidad que no podemos hacer ahora nos sean restaurados eventualmente. La 

vida puede no sentirse abundante por un tiempo. Pero las bendiciones de Dios continuarán 

abundando, incluso cuando no las sintamos. 

 

El Grupo de trabajo continuará enmendando y desarrollando este documento a medida que lo 

veamos en los próximos meses. 

 

Una nota importante a destacar: en cualquier fase, si un miembro de la iglesia o un miembro del 

personal que ha estado en el edificio de la iglesia o con miembros de la iglesia da positivo por 

COVID-19, la persona infectada debe notificar al sacerdote. El Sacerdote, o el personal, debe 

notificar a todos los que estuvieron presentes en el servicio o evento de adoración que alguien en 

la reunión tuvo COVID-19. Se les debe aconsejar que se comuniquen con su médico. El 

Sacerdote y el personal no deben identificar a la persona que dio positivo por COVID-19. La 

Iglesia volverá inmediatamente a la Fase I durante al menos los próximos 14 días y deberá 

realizar una limpieza sustancial de las áreas afectadas del edificio al menos 72 horas después del 

último contacto. Algunas o todas las iglesias también pueden regresar a la Fase I debido al 

aumento de las tasas de infección en su área o en Arizona en su conjunto. 
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Diocesano 

Reverendo Gerardo Brambila, San Marcos, 

Mesa 

Reverendo Taylor Devine, San Felipe en las 

Colinas, Tucson 
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Fase I 
 

Fase I Indicadores externos 

 Tasas crecientes de infección por COVID-19 

 Recursos médicos sobrecargados 

 Órdenes estatales y locales de “quedarse en casa” 

 

Pautas de la Fase I para el Ministerio de la Iglesia 

 Las oficinas pueden estar abiertas con muy poco personal 

 Los ministerios esenciales (bancos de alimentos, servicio directo, donaciones de sangre, 

reuniones de 12 pasos) pueden continuar, con la reducción de voluntarios como sea 

posible, todos los voluntarios con máscaras y una limpieza a fondo después de las 

actividades. 

 Formación cristiana para todas las edades ofrecida en línea 

 

Fase I Pautas para la adoración 

 No hay adoración en persona o reuniones con más de 10 personas presentes en interiores. 

 Adoración en línea recomendada 

 Se permiten funerales, bodas y ordenaciones de menos de 10 personas, con máscaras y 

distanciamiento social entre los participantes. 

 Solo bautizos de emergencia 

 Se permite la adoración al aire libre con máscaras, distanciamiento social entre el grupo 

familiar y seguir todos los demás protocolos de la Fase II para la adoración, también se 

permite la música y el uso del baño. 
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Fase II 
 

Para que una congregación pase a la Fase II, su Comité del Obispo o Junta parroquial debe 

preparar un plan sobre cómo van a promulgar las pautas a continuación en el contexto de su 

congregación, enviarlo a la Obispo Reddall y al Grupo de Trabajo enviándolo por correo 

electrónico a Canon Cathy Black (cathy@azdiocese.org) y reciba la aprobación de la Obispo 

Reddall. 

 

Fase II Indicadores externos 

o Una reducción sostenida de casos durante al menos 14 días en su condado. Se puede 

obtener información sobre su condado (o código postal) 

https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-

epidemiology/es/covid-19/dashboards/index.php 

o Los hospitales locales pueden tratar a todos los pacientes que requieren hospitalización 

sin abrumar al sistema. 

o La capacidad de evaluar a todas las personas con síntomas de COVID-19 

o Suspensión de las ordenes de “quedarse en casa” de funcionarios estatales y locales 

o Tenga en cuenta que hasta que tengamos una vacuna ampliamente administrada, no 

hay forma de garantizar absolutamente la seguridad de quienes se reúnen. 

o Las personas mayores de 60 años y aquellas con las siguientes "condiciones 

preexistentes" son particularmente vulnerables a los efectos de la enfermedad COVID-19, 

y se les recomienda quedarse en casa y continuar adorando en línea durante la Fase II. 

o Diabetes no controlada 
o Asma 
o Hipertensión 
o Historia de enfermedad pulmonar 
o Sistema inmune comprometido 
o Someterse a quimioterapia 

 

Fase II Pautas generales para las iglesias 

 Todas las personas que asisten a la adoración o cualquier otro evento en la 

propiedad de la iglesia deben usar máscaras sobre la nariz y la boca. 

 Las oficinas pueden estar abiertas con el personal a una distancia adecuada entre sí. 

 Coloque dispensadores desinfectantes antibacteriales para manos en todas las entradas y 

en todos los baños. Si no tiene estos a la mano, ordénelos ahora para que estén listos para 

cuando se abra en el futuro. 

 Ponga a disposición toallitas Kleenex y recipientes de basura cubiertos en varios lugares 

accesibles 

 Adquiera y planifique tener máscaras a la mano para las personas que no trajeron una 

máscara a la iglesia. Pídales que los miembros hagan extras que puedan regalarse. 

 No se permitirá la socialización a la hora del café, comidas congregacionales o eventos 

relacionados con alimentos. 

mailto:cathy@azdiocese.org
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/es/covid-19/dashboards/index.php
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/es/covid-19/dashboards/index.php
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 Para comenzar la Fase II, no habrá escuela dominical o ministerio de niños. 

 Pueden llevarse a cabo reuniones de jóvenes de secundaria y preparatoria de hasta 10 

personas en el interior y hasta 20 personas al aire libre, siempre que los jóvenes y los 

líderes permanezcan con mascarilla y socialmente distanciados. Actualmente no se 

permite comida en los eventos juveniles. 

 Continúe ofreciendo estudios bíblicos y formación cristiana en línea como pueda; 

pequeños grupos de 10 o menos personas pueden reunirse en persona para la formación si 

se encuentran en una habitación de tamaño suficiente para mantener una distancia de seis 

pies entre ellos. 

 Las clases de ejercicio y yoga pueden llevarse a cabo al aire libre, siempre que los 

participantes puedan distanciarse unos de otros y usar mascarillas. 

 Para escuelas de la iglesia, preescolares y guarderías: siga las pautas y recomendaciones 

del Departamento de Educación de Arizona y la Asociación Nacional de Escuelas 

Episcopales. 

 

Fase II Pautas para la Adoración 

 Es esencial que las congregaciones continúen la adoración en línea para aquellos que no 

pueden asistir en persona durante la Fase II. 

 Para el comienzo de la Fase II, la capacidad de adoración se limitará a menos de 50 

personas o el 25% de la ocupación legal de su santuario para permitir un distanciamiento 

social seguro en la iglesia. Para la mayoría de las congregaciones, eso significa que no 

todos los miembros podrán asistir al mismo tiempo. Las opciones incluyen: 

o Ofrecer más servicios distribuidos durante el fin de semana (con limpieza después 

de cada servicio) 

o Establecer un proceso para dividir a la congregación en grupos más pequeños para 

la adoración: hacienda reservaciones anticipadas, un sorteo sobre quienes podrían 

asistir, o seleccionar por orden alfabético, etc. 

o Intente dejar un espacio o dos para los visitantes de su congregación. 

o Se permite la adoración al aire libre para tantas personas como puedan reunirse de 

manera segura mientras se observe el distanciamiento social entre los grupos 

familiares y se sigan todos los demás protocolos de la Fase II para la adoración, la 

música, el uso de mascarillas, etc. 

 Si solo hay un servicio, considere esperar para limpiar la iglesia durante 72 horas después 

del servicio para evitar la infección del equipo de limpieza. La evidencia actual sugiere 

que COVID-19 sigue siendo viable durante varias horas o días en superficies. 

 Mantenga una distancia de seis pies entre los grupos familiares en todo momento. 

 Las fuentes bautismales y de agua bendita se deben drenar y las bancas se deben limpiar. 

 Retire los artículos de los estantes: libros de oración, himnarios, folletos, biblias, lápices, 

etc. 

 Las vestimentas de los acólitos que se comparten deben lavarse después de cada uso, y 

las túnicas que usa un individuo no deben almacenarse con las túnicas usadas por otros. 
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 Bautizos, bodas y funerales: se pueden realizar de acuerdo con las pautas y están 

limitados por el tamaño de la reunión a lo que de otra manera sería permitido. 

 El servicio de adoración más seguro es la oración matutina o vespertina. Las 

congregaciones con un alto porcentaje de personas vulnerables deberían considerar 

ofrecer esos servicios en lugar de la Sagrada Eucaristía durante la Fase II. 

 Minimice el contacto de elementos para la adoración siguiente, lo que podría significar: 

o Un boletín de un solo uso que incluye textos de himnos y respuestas 

congregacionales establecidos en una mesa en lugar de entregados uno por uno 

o Animar a los miembros a traer sus propios Libros de Oración Común (o dar a 

cada miembro uno para que traigan cuando adoran) 

o Usar un boletín descargable en las tabletas y teléfonos de los miembros 

o Proyectar oraciones y respuestas en pantallas 

 Piense en sus procedimientos de entrada y salida: ¿quién se asegurará de que las personas 

usen máscaras y mantengan el distanciamiento? ¿Cómo dejarás que la gente salga de la 

adoración para asegurarte de que no haya cola en la puerta? ¿Dónde puede colocarse el 

clero para saludar a las personas que no bloquean una salida? 

 El papel de los ujieres es crítico en esta fase. Deben ser respetados, ser firmes con los 

feligreses y dar la bienvenida a las personas que están solas y aisladas. Considere quién 

está llamado a este ministerio en este momento. 

 Considere sus planes para el acceso al baño y la limpieza. 

 Considere cerrar cualquier parte de la iglesia que no esté en uso 

 Si su congregación se reúne en un edificio que no le pertenece, debe limpiar las 

superficies antes de su servicio de adoración. 

 No se permitirá hacer las procesiones por los pasillos, pues eso compromete a los 

ministros al no poderse guardar los seis pies de distancia entre los fieles. 

 Música: uno de los reconocimientos más difíciles de este Grupo de trabajo es que, dado 

lo que sabemos actualmente, no hay una forma segura de permitir el coro o el canto en la 

congregación. Si hay espacio en su iglesia o en la adoración al aire libre, puede tener 

hasta cuatro cantantes, cada uno a una distancia mínima de 20 pies de cualquier otra 

persona, todos con mascarillas mientras cantan. Recomendamos mascarillas diseñadas 

específicamente para cantar, como las que puede comprar en 

https://www.broadwayreliefproject.com/singersmask o 

https://www.youtube.com/watch?v=8UNTP-m_K4E para un patrón. De lo contrario, solo 

se permite música instrumental en el órgano, instrumentos de cuerda o percusión. No se 

permitirá música de otros instrumentos de viento en este momento. Alentamos su 

creatividad al encontrar formas para que los cantantes continúen ministrando a través de 

la música en línea, y para que los coros mantengan sus relaciones y comunidad. 

 

Pautas específicas para la Eucaristía 

 La comunión se ofrecerá en un tipo (pan) a la congregación. 

 No se podrá compartir la paz con contacto físico. 

https://www.broadwayreliefproject.com/singersmask
https://www.youtube.com/watch?v=8UNTP-m_K4E
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 No pasar platos de ofrendas; coloque un plato de la ofrenda en una ubicación central 

donde los congregantes puedan dejar sus ofrendas; mejor si continúa alentando las 

donaciones en línea. 

 El Celebrante y los ministros que distribuyen la comunión se lavarán las manos con agua 

y jabón, o usarán desinfectante para manos inmediatamente antes de la oración de 

consagración. El Celebrante debe usar una máscara durante la oración de consagración. 

 Si un ministro Eucarístico toca la mano de alguien a quien le está distribuyendo la 

comunión, debe detenerse e ir a lavarse o desinfectarse las manos. 

 Utilice solo hostias de comunión y no pan que tenga que partirse o dividir en pedazos. 

 La comunión debe ser distribuida mientras los congregantes están de pie (es decir, sin 

arrodillarse en un riel del altar) y en una estación donde se mantiene una distancia de seis 

pies entre los que esperan. 

 Los que distribuyen la comunión deben usar máscaras. 

 Recuerde a los feligreses que no toquen las manos del ministro al recibir la comunión. 

 

Pautas para visitas pastorales de emergencia en el hogar durante la Fase II: 

El clero que puede realizar visitas pastorales bajo las siguientes condiciones: 

 Antes de la visita, el clero se comunicará con el miembro de la iglesia para asegurar que 

se cumplan las siguientes condiciones. 

 Las visitas al exterior en un patio son ideales si el clima lo permite. 

 Esta visita será posible si el visitante como el visitado no tienen ningún síntoma de 

COVID-19. 

 El clero debe usar una máscara N95 durante toda la visita. 

 Durante la visita deberá haber al menos 6 pies de distancia entre las personas. 

 La eucaristía se puede compartir solo con la persona que se visita y se desea puede tomar 

el vino. 

 

Fase II.5 
 

La Diócesis de Arizona podría agregar ministerios y prácticas a nuestras congregaciones a 

medida que avanzamos en el futuro en lugar de tener que detener los ministerios y prácticas que 

ya se han reunido. Con ese fin, estamos creando una categoría de ministerios en lo que 

llamamos “Fase II.5” que puede permitirse una vez que estamos bien en la Fase II y 

comprendamos más sobre los patrones de transmisión de COVID-19, tengamos pruebas de 

anticuerpos confiables y / o hemos reducido con éxito las tasas de infección local hasta un punto 

en el que podemos ampliar nuestro ministerio. El Grupo de trabajo evaluará estas opciones una 

vez que tengamos experiencia con la Fase II. Algunos de estos ministerios pueden estar 

autorizados; otros no se podrán. Eso Incluye: 

 

 CONSULTE EL DOCUMENTO SEPARADO CON EL TÍTULO REUNIÓN PARA 

UNA VIDA ABUNDANTE FASE 2.5  
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Fase III 
 

Fase III Indicadores externos 

 

Entraremos en la Fase III cuando haya una vacuna para COVID-19 o métodos efectivos para 

tratar el virus. Es probable que la Fase III esté ahora a 18-24 meses de distancia de nosotros, 

pero podría llegar antes si una vacuna o tratamiento está disponible. 

 

Pautas de la Fase III para la comunidad eclesial 

 Las oficinas podrán estar abiertas 

 Se puede reanudar el ministerio en torno a la comida (hora del café, eventos sociales, 

comidas) 

 Los grupos externos pueden reanudar la reunión en los edificios de la iglesia 

 Visita pastoral sin restricciones 

 Ministerio completo de niños, jóvenes y familias 

 

Fase III Pautas para la adoración 

 No habrá restricciones de tamaño en los servicios de adoración 

 Seguir manteniendo las prácticas de lavado de manos o desinfección. 

 Comunión en ambas especies para la congregación. 

 Ya se podrá recibir la comunión en el riel del altar 

 Se reanuda el canto congregacional y los coros. 

 Todavía se recomienda usar mascarilla, pero no es obligatorio 
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Hoja de Trabajo para las Congregaciones que Desean Reabrir 

para la Adoración en Persona Durante la Fase II: 
 

Esta hoja de trabajo ofrece el mínimo de preguntas que deben resolverse antes de la aprobación de un 

regreso a la adoración en persona. Las iglesias más grandes, en particular, deberán proporcionar un 

plan más sustancial. 

 

Nuestro Comité de la Junta parroquial o del obispo ha leído y acepta cumplir con la guía de la Diócesis de 

Arizona con respecto a la apertura de nuestra congregación para el culto, incluido el distanciamiento 

social y el uso de máscaras durante el culto. 

 

Lo que nos ha funcionado bien en la Fase I es: _______________________________________________ 

Las prácticas de la Fase I que pretendemos continuar durante la Fase II son: ________________________ 

Recomendación del Condado: _______________________ 

La ocupación legal máxima de nuestro espacio de adoración es: _____________ 

Por lo tanto, no celebraremos reuniones de adoración de más de ______ personas (25% de la ocupación 

máxima o 50 personas o lo que sea menor). 

Las personas responsables de garantizar que no superaremos este máximo y que las personas que asisten a 

la adoración cumplan con nuestras políticas son: _____________________________________________ 

Tendremos tentativamente los siguientes servicios: ___________________________________________ 

Nuestras prácticas para mantener el distanciamiento social durante la adoración incluyen: 

_____________________________________________________________________________________ 

Nuestro plan para el uso y la limpieza de los baños es: _________________________________________ 

Nuestro plan para el uso y limpieza del santuario es: __________________________________________ 

Nuestro plan para clases y formación es: ____________________________________________________ 

Nuestro plan de divulgación es: ___________________________________________________________ 

Nuestro plan para el cuidado pastoral es: ____________________________________________________ 

Nuestro plan para el uso de las instalaciones de la iglesia por grupos externos es: ____________________ 

Nuestro plan para la música es: ___________________________________________________________ 

Nuestro plan si un miembro de la congregación, el personal o el clero dan positivo por COVID-19 es: 

_____________________________________________________________________________________ 
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Sugerencias de Limpieza / Limpieza Previa a la Reapertura 
Por Bill Potts, Canon de Finanzas y Propiedad 

 

Varias fuentes en línea han informado que el virus COVID-19 tiene ciclos de vida variables en 

las superficies. La Clínica Cleveland sugiere lo siguiente como guía para la vida útil del virus en 

la superficie de 

 

Vidrio – 5 días 

Madera – 4 días 

Plástico y acero inoxidable – 3 días 

Cartón – 24 horas 

Superficies de cobre – 4 horas 

 

Los CDC también proporcionan algunas pautas para la limpieza y limpieza regulares cuando hay 

infección presente. Los siguientes enlaces le proporcionarán la información de los CDC: 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Cleaning-and-Disinfection 

 

Si ha habido presencia de COVID-19 en su edificio en los últimos 5 días, su congregación 

volverá a la Fase I durante 14 días. Antes de reunirse nuevamente, deberá: 

 

1. Contrate una empresa de limpieza de buena reputación para completar una limpieza 

completa de sus instalaciones con énfasis en el uso de soluciones desinfectantes. 

2. Si no es posible contratar una empresa para limpiar, por favor ... 

a. limpie su instalación utilizando soluciones y materiales desinfectantes. 

b. use guantes en todo momento durante el proceso de limpieza para evitar la 

exposición potencial y la contaminación cruzada. 

c.  concentrarse en aquellas áreas que tendrán un alto uso (es decir: jaladores de 

puertas, instalaciones de baños, fuentes de agua, enfriadores de agua, 

instalaciones de cocina, etc.) 

d. Si las soluciones de limpieza desinfectantes no están disponibles en su área, los 

CDC recomiendan una solución de limpieza de 5 cucharadas (1/3 de taza) de 

cloro por galón de agua o 4 cucharaditas de cloro por litro de agua. 

 

También se le recomienda reemplazar sus filtros HVAC por al menos un MERV 11 (Filtro 

HEPA). 

 

  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Cleaning-and-Disinfection
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Recursos para lecturas adicionales: 
 

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2020/200417-

reopening-guidance-governors.pdf 

https://www.episcopalrelief.org/what-we-do/us-disaster-program/remoteministry/ 

https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-

reopening/ 

https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/374906-24-questions-your-church-should-

answer-before-people-return.html 

https://www.azdiocese.org/coronavirus.html 

https://www.facebook.com/1486909780/posts/10222436713575106/ 

https://www.infectioncontroltoday.com/covid-19/churches-could-be-deadliest-places-covid-19-

pandemic 

https://www.middleclassartist.com/post/nats-panel-of-experts-lays-out-sobering-future-for-

singers-no-vaccine-no-safe-public-singing 

 

  

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2020/200417-reopening-guidance-governors.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2020/200417-reopening-guidance-governors.pdf
https://www.episcopalrelief.org/what-we-do/us-disaster-program/remoteministry/
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening/
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening/
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/374906-24-questions-your-church-should-answer-before-people-return.html
https://churchleaders.com/pastors/pastor-articles/374906-24-questions-your-church-should-answer-before-people-return.html
https://www.azdiocese.org/coronavirus.html
https://www.facebook.com/1486909780/posts/10222436713575106/
https://www.infectioncontroltoday.com/covid-19/churches-could-be-deadliest-places-covid-19-pandemic
https://www.infectioncontroltoday.com/covid-19/churches-could-be-deadliest-places-covid-19-pandemic
https://www.middleclassartist.com/post/nats-panel-of-experts-lays-out-sobering-future-for-singers-no-vaccine-no-safe-public-singing
https://www.middleclassartist.com/post/nats-panel-of-experts-lays-out-sobering-future-for-singers-no-vaccine-no-safe-public-singing


BIENVENIDO
A NUESTRA

IGLESIA

Todas las personas

que ingresen deben

usar una máscara

sobre su nariz y

boca, y mantener

una distancia de

seis pies entre las

personas que no

son parte de su

hogar.

ESTAMOS
HACIENDO TODO
LO POSIBLE PARA
GARANTIZAR QUE
TODOS LOS QUE

INGRESEN SE
MANTENGAN
SEGUROS Y

SALUDABLES.

Tos

Dolor muscular

Dificultad para respirar

Diarrea

Erupción

Vómitos

Dolor abdominal

Fiebre

Ojo rojo

Debilidad

Moretones o sangrado

Nuevo dolor en las articulaciones que no

desaparece

Dolor de cabeza intenso

Falta de sentido del olfato o del gusto

Si tiene alguno de los siguientes síntomas: 

O si en el último mes ha estado en contacto con

alguien a quien se confirmó que tenía COVID-19,

quédese en su casa durante 14 días y llame a su

médico.

(Características clínicas de la

enfermedad del virus de la corona 2019 en

China, The New England Journal of

Medicine, 30 de abril de 2020)


