
Español – 5 Marzo 2021 

¡Hola! Buenos días hermanas y hermanos de EDSJ (Diócesis Episcopal de San Joaquín) o 
cualquier otra persona que esté escuchando o leyendo la versión transcrita, ya sea en inglés o 
español, de esta correspondencia pastoral. Aquí el obispo David. Espero que mis palabras los 
encuentren a todos sanos y salvos. Confío que todos aquellos de ustedes que viven en 
California, saben que hace unas semanas, el Estado de California modificó sus criterios, 
requisitos dentro de su esquema de color, en respuesta al COVID-19. Desafortunadamente, eso 
se debió en parte a una demanda que llegó al Estado por parte de organizaciones religiosas, de 
las que ciertamente no formamos parte.  

Entonces, debido a ese hecho, y la enmienda del Estado, y el aumento de vacunas, que es algo 
muy bueno, y gracias a aquellos de ustedes que me han contactado para darme actualizaciones 
sobre su jornada de vacunación, llamamos a nuestro Equipo de Trabajo Diocesano sobre 
COVID, para trabajar juntos en conversación, deliberación y discernimiento, y se reunieron 
durante dos semanas consecutivas. Los invité a reflexionar sobre estos cambios y enmiendas, y 
quizás a hacerme una recomendación, lo cual hicieron.  

A su vez, llevé esa recomendación a nuestros órganos de gobierno, tanto el Comité Permanente 
como el Consejo Diocesano se reunieron la semana pasada, y ellos también reflexionaron y 
oraron sobre estas recomendaciones, y las aprobaron. Y así, en esta correspondencia pastoral 
durante este tiempo de Cuaresma, que espero que para todos, sea hasta ahora una experiencia 
rica y memorable, les presento ahora el trabajo del grupo de trabajo COVID y su forma 
aprobada por nuestros órganos de gobierno. 

Estamos proporcionando una hoja de ruta entre ahora y el Día de Pascua, y puede leer esta 
hoja de ruta proporcionada en forma escrita, así como también instamos encarecidamente a las 
comunidades de fe locales a que empleen una encuesta (estamos proporcionando una plantilla 
para esa encuesta). La encuesta está diseñada simplemente, para todos, para probar el pulso, 
por así decirlo, para entablar una conversación con personas de su respectiva comunidad 
religiosa, con respecto a su nivel de comodidad con respecto a la perspectiva de volver a estar 
juntos. 

 Y no estoy tratando de cubrir todo en esta correspondencia pastoral, nuevamente señalo, 
tendrán documentación que pueden leer y recursos a los que puede acceder. Baste decir que 
durante la Semana Santa, comenzando el Domingo de la Pasión / Ramos, estamos teniendo en 
cuenta una reunión al aire libre. Esa reunión al aire libre podría ser una procesión de palmas, la 
oración de la mañana, una liturgia al aire libre, nuevamente observando todos los protocolos 
que hemos establecido y discutido durante el último año. Y luego, durante la Semana Santa, los 
invitamos, de nuevo, permitiendo una experiencia del Vía Crucis, si así lo desean y están 
inclinados durante la semana, como dije, nuevamente, una experiencia al aire libre, 
manteniendo el distanciamiento social, las máscaras puestas, ciertamente las manos lavadas, 
etc. Y luego, todos, y este es el que más me hace pausar, para ser honesto con ustedes, y 



nuevamente, les ofrezco mucha precaución y cuidado al considerar esta posibilidad, estamos 
teniendo en cuenta el día de Pascua la celebración de la Eucaristía, en persona y en espacio 
cubierto. 

Ahora quiero decir un par de cosas al respecto. En primer lugar, eso requerirá que sucedan 
cosas importantes entre ahora y entonces: asegurarse de que nuestros espacios estén 
adecuadamente preparados, nuevamente, verá esto en el recurso que proporcionaremos, 
asegurándose de que los acomodadores (ugieres)/ministros de acogida reciban indicaciones y 
se formen/capaciten sobre cómo hacen su trabajo manteniéndose seguros unos a otros, y 
luego cómo, nuevamente, observamos los protocolos durante ese servicio. Ahora quiero ser 
realmente claro acerca de algo, hermanas y hermanos, y esto es esencial que me escuchen con 
absoluta claridad; suponemos que esto no va a ser "una talla para todos"; en otras palabras, tal 
vez suceda que algunas de nuestras comunidades de fe opten por no reunirse de la forma en 
que les ofrecemos la concesión y el permiso para hacerlo. Les dejamos a ustedes discernir, orar 
y determinar qué es lo mejor para ustedes. Simplemente estamos ofreciendo estos 
"parámetros de permiso", si lo desea, para encontrar formas de avanzar. 

 

Ahora también necesito apresurarme a añadir que nadie sabe lo que podría suceder entre 
ahora y la Semana Santa. A medida que hacen los preparativos, es concebible que las cosas 
puedan ir hacía atrás, por así decirlo, y que podamos volver a una suspensión de la manera que 
experimentamos a fines del año pasado. Así que tendremos que mirar este espacio y prestar 
oído atento, como lo hacemos. Mientras tanto, sepan que están en nuestras oraciones y que, al 
considerar los caminos a seguir, para ustedes y nuestras comunidades locales, no están solos. Y 
les pido que disciernan, verdaderamente disciernan, cuál es el mejor curso de acción para 
ustedes, y que se aseguren de que todos estén bien, clérigos y laicos por igual. Esto requerirá 
cierta franqueza santa y conversaciones honestas de su parte. Si tienen alguna pregunta, no 
duden en comunicarse con la oficina diocesana y nos esforzaremos por responder lo más rápido 
posible. 

 

Dios los bendiga, los bendiga tres veces a todos. Desde la Diócesis Episcopal de San Joaquín, 
saludos a todos. 


