
 
 
 
 
 
21 de agosto de 2020 

 

A todo el cuerpo pastoral, congregaciones y nuevas obras 

 

¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y los suyos siempre! 

 

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe.”  Gálatas 6:9-10 (RVR 1960) 

 

En muy poco tiempo hemos experimentado muchos retos y cambios. En nuestra lucha 

por erradicar el COVID-19, podemos afirmar que la Iglesia del Señor Jesucristo se ha 

parado en la brecha para amar, cuidar, proteger y suplir las necesidades de su prójimo. 

No nos hemos detenido ni dejado de ser Iglesia en medio de la pandemia. Hemos 

continuado proclamando que Jesucristo es el Señor utilizando, de manera creativa, todos 

los recursos (virtuales, telefónicos, entre otros) que Él ha puesto en nuestras manos. Aún 

con el distanciamiento físico, continuamos sirviendo a nuestras comunidades y a nuestra 

familia de la fe. Por sobre todas las cosas, podemos testificar que en todo tiempo hemos 

experimentado el amor, la fidelidad y la provisión de nuestro Dios. 

 

El pasado 19 de agosto, la gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, 

anunció la firma de la nueva orden ejecutiva (OE 2020-62), que entrará en vigor el 22 de 

agosto y se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2020.  Esta incluye algunas 

recomendaciones para la celebración de servicios religiosos.  Entre ellas se destaca, 

como primera y más segura alternativa, celebrar los cultos a distancia utilizando medios 

digitales o en línea.  Las congregaciones que opten por celebrar cultos presenciales 

podrán hacerlo cualquier día de la semana dentro del horario permitido por el toque de 

queda. Estas deberán cumplir con todo lo establecido en las “Guías para la Reapertura 

de los Servicios Religiosos” y sus respectivos protocolos de bioseguridad.  Además, se 

debe garantizar una ocupación por debajo del 25% de la capacidad máxima definida por 

el código de edificación vigente y el distanciamiento físico de 6 a 9 pies entre los 

asistentes, incluyendo cultos celebrados al aire libre. 
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También se autoriza a operar las oficinas pastorales cumpliendo con todas las medidas 

de seguridad y protección, durante los horarios permitidos por el toque de queda, de 

lunes a sábado. 

 

Reconocemos que nuestras congregaciones han sido prudentes y responsables al 

decidir la fecha para la reapertura de sus templos.  Aquellas que ya han celebrado sus 

cultos en la modalidad presencial, no han escatimado a la hora de implementar los 

protocolos de bioseguridad de la manera más rigurosa. Agradecemos por ello a nuestro 

cuerpo pastoral y el liderato laical de cada congregación.  

 

Luego de sostener conversaciones con líderes del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, y 

tomando en consideración la opinión de varios epidemiólogos del país nos preocupa la 

tasa de positividad. Aunque, por la escasez de reactivos, se están realizando menos 

pruebas moleculares, se están reportando más casos positivos de COVID-19.  Esto 

implica que el contagio comunitario es alto. Como consecuencia, la probabilidad de que 

haya positivos asintomáticos en medio nuestro es mucho mayor. 

 

Por lo antes expuesto, y reconociendo el principio de la Autonomía e Interdependencia, 

recomendamos a las congregaciones que ya se están congregando de manera 

presencial que regresen a la modalidad de cultos en línea o virtual por un periodo de por 

lo menos tres semanas.  Y a aquellas que aún no han regresado al templo, que lo 

pospongan por el mismo periodo de tiempo.  

 

Invitamos a la pastoral y al liderato laical de cada congregación a ponderar esta 

recomendación guiados por el Espíritu y considerando la vida y el bienestar del otro y la 

otra como elemento prioritario.  Recordemos, que la iglesia no es el templo, la iglesia 

somos nosotros. Aunque el templo este cerrado por un tiempo, la iglesia sigue viva 

porque somos del Señor.  Continuemos predicando y poniendo en práctica el mensaje 

de amor y esperanza que nos modeló Jesús.  

 

En el amor de Cristo, 
 
 
 
Rvdo. Edgardo M. Caraballo Marín 

Ministro Ejecutivo IBPR 

  

 


