30 de abril de 2020
Estimados Pastores del Distrito Kansas City:
Saludos en el nombre de Jesucristo, el gran Pastor de las ovejas. En palabras del apóstol Pablo, “(Damos) gracias a Dios
cada vez que (nos acordamos) de ustedes. En todas (nuestras) oraciones por todos ustedes, siempre (oramos) con alegría,
porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora" (Filipenses 1:3-5).
Agradecemos a Dios por su vida. Han estado en nuestras oraciones mientras pasamos por estos tiempos sin precedentes.
En nuestra última carta, del 30 de marzo de 2020, les agradecimos por "suspender todas las reuniones, incluyendo
servicios de adoración, programas entre semana y grupos pequeños, hasta nuevo aviso". Sabemos que las cosas no han
sido fáciles desde que se suspendieron las reuniones presenciales. Al mismo tiempo, nos alegramos de que la obra de Dios
se esté llevando a cabo de formas creativas.
Gracias por la gran tarea pastoral realizada durante este tiempo. Gracias por estar protegiendo y al mismo tiempo
sirviendo a sus comunidades. Como pueblo de Dios siempre hemos sido encargados de reflejar el corazón de Dios hacia
los más vulnerables y hacia los marginados. Nuestra historia como nazarenos ha ejemplificado esto, desde nuestro punto
de vista sobre el consumo de alcohol, pasando por nuestro apoyo a madres solteras, hasta la compasión por las personas
sin hogar y los necesitados de alimentos. Esta crisis nos ha dado la oportunidad de poner las necesidades de los demás por
encima de nuestros propios deseos, negándonos a nosotros mismos y continuando fielmente a tomar nuestra cruz y
seguir al Señor Jesús con el fin de proteger a los más vulnerables.
Indudablemente esperamos con anhelo el día en que podamos reabrir las instalaciones de nuestras iglesias para el
ministerio. La Junta de Superintendentes Generales ha facultado a las Juntas Consultoras de Distrito para proveer
directrices y pautas a seguir a las iglesias locales, en cuanto a las reuniones congregacionales, basadas en instrucciones
específicas del Departamento de Salud y/u otros organismos públicos. Estamos animando a nuestras iglesias a pensar en
términos de un retorno gradual hacia una nueva normalidad, marcada por protocolos estrictos que permitan a nuestras
iglesias continuar siendo una bendición y no una carga. Queremos ser buenos vecinos, contribuyendo al bienestar de
nuestras comunidades.
Debido a que el distrito abarca dos estados con diversos condados y municipios locales y un área metropolitana, y tiene
iglesias ubicadas en entornos urbanos, suburbanos y rurales, es difícil identificar una fecha específica en la que todas
nuestras iglesias pueden comenzar a abrir sus puertas. Cada iglesia es única, y se les pide a los pastores y a las juntas de las
iglesias locales que sigan las directrices federales, estatales, del condado y locales. Tengan en cuenta a los vulnerables entre
nosotros, tanto los ancianos como aquellos con problemas médicos graves que pueden hacerlos susceptibles. Ya que
amamos a Dios y amamos al prójimo, seremos cuidadosos para no facilitar la propagación del virus.
Es hora de comenzar a prepararse para la reanudación de las reuniones en un enfoque gradual y limitado. Cada pastor
principal y la junta de la iglesia local deben trabajar con los funcionarios locales para determinar qué es bueno y prudente
en la reapertura. El gobierno federal ha emitido un plan para la reapertura gradual. En la Fase 1, las iglesias "pueden
operar bajo protocolos estrictos de distanciamiento físico". En la Fase 2, las iglesias "pueden operar bajo protocolos
moderados de distanciamiento físico". En la fase 3, las iglesias "pueden operar bajo protocolos limitados de
distanciamiento físico". Puede ingresar en este enlace para conocer los detalles de las tres fases.
Los funcionarios estatales y locales determinarán cuándo una comunidad ha calificado para los protocolos de Fase 1, Fase
2 y Fase 3.
Esto significa que algunas iglesias en el distrito pueden abrir antes que otras. A la fecha de hoy (30 de abril de 2020),
ninguno de los distritos ha entrado todavía en la Fase 1.
A medida que nuestras iglesias se preparan para volver a los servicios en sus instalaciones, queremos recomendar la
implementación de protocolos de distanciamiento social. Cada iglesia debe desarrollar o adoptar protocolos para las
reuniones o servicios presenciales, ahora, para que esté lista para comenzar el proceso de reapertura cuando sea el
momento adecuado. Es necesario tener las consideraciones debidas en relación a las precauciones sanitarias, las
precauciones de seguridad y las precauciones de acuerdo al tamaño de las reuniones. Wayne Nelson ha compilado una
lista de sugerencias de gran ayuda a las que se puede acceder aquí. El sitio web del distrito también contiene varios
recursos sobre el COVID-19 y está siendo actualizado semanalmente. Cuando comencemos a reunirnos, preste especial
atención a aquellos que son más vulnerables.
Gracias otra vez por ser tan buenos pastores del rebaño al cual sirven. Estamos llenos de esperanza y nos sentimos
privilegiados de colaborar con ustedes en este ministerio de la reconciliación.
En representación de la Junta Consultora del Distrito Kansas City,
Eddie Estep
Superintendente de Distrito

