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13 de marzo de 2020 

 

A todos nuestros cuerpos integrantes, liderato pastoral y laical  

 

¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todas y todos ustedes! 

Ante los informes sobre la propagación del COVID-19 (Coronavirus) a nivel mundial y en nuestro 

amado Puerto Rico, afirmamos que la salud y bienestar de nuestras congregaciones, comunidades 

y país es de suma importancia para nosotros. Sabemos que la situación con el COVID-19 es una 

en constante cambio, por lo que les exhortamos a mantenerse informados a través de las noticias, 

comunicaciones oficiales por parte del gobierno y a través de fuentes confiables de información, 

como el CDC (Center for Disease Control and Prevention) Centro de Control de Enfermedades y 

Prevención, entre otros. El mantenerse informados/as les ayudará a tener la información necesaria 

actualizada para tomar las mejores decisiones en favor de su congregación. No se sobreexponga a 

las noticias, pero no se desconecte.    

Entendemos que es un tiempo de mucha incertidumbre y ansiedad.  Pero, como pueblo de Dios, 

estamos llamados a la calma, a la paz que sobrepasa todo entendimiento y a mantener nuestra 

confianza puesta en el Señor. De igual manera, estamos siendo convocados a ejercer nuestro amor 

al prójimo tomando las medidas de prevención necesarias y requeridas para protegerse a sí mismos 

y a los más vulnerables en medio nuestro.  A continuación, compartimos algunas recomendaciones 

que pueden ayudar a reducir la propagación de este virus en general, pero también en medio de 

nuestras congregaciones.   

 Recomendaciones para las personas y sus familias 

1. La medida más efectiva para prevenir el contagio es el lavado de manos con agua y jabón, 

por lo menos 20 segundos. 

2. Evite cualquier contacto físico para saludar a otras personas. En lugar de dar la mano, 

abrazarse o besarse, en las próximas semanas invite a los feligreses a utilizar otras formas 

de saludo como un asentimiento, una sonrisa, un signo de paz. Esta es otra forma de 

expresar nuestro amor al prójimo. 

3. Personas que experimenten síntomas relacionados a alguna condición respiratoria deben 

permanecer en sus hogares, consultar con su médico y seguir sus instrucciones.  

4. Se recomienda que personas pertenecientes a grupos vulnerables como lo son los mayores 

de 50 años que padezcan otras condiciones de salud como diabetes, cáncer, afecciones 



cardiacas y respiratorias se abstengan de participar en los servicios de las iglesias. Esta es 

una medida para protegerles ya que sus sistemas inmunológicos podrían estar 

comprometidos, lo que les hace más propensos al contagio con el coronavirus (COVID-

19). 

 

Recomendaciones para las congregaciones 

1. Cada congregación, debe establecer protocolos para la prevención de contagio de 

enfermedades respiratorias. 

2. Mantener las puertas del templo abiertas para evitar que las personas tengan contacto con 

las perillas o asignar ujieres que se encarguen de abrir y cerrar las mismas. 

3. Para el ofertorio, recomendamos que no se pasen los platos por los escaños. En su lugar 

que la congregación pase al altar a presentar sus ofrendas y diezmos. De igual manera 

sugerimos que aquellos/as que cuenten el dinero usen guantes. 

4. Orientar a las personas que participen en la dirección del culto a mantener separación entre 

los labios y el micrófono y no compartir los micrófonos.  

5. Las personas deben desinfectarse las manos al entrar y salir del templo y al llegar a su casa. 

Las autoridades han indicado que el desinfectante de manos (“hand sanitizer”) debe 

contener más de 60% de alcohol. Si no tiene desinfectante, lavarse las manos con agua y 

jabón es siempre la primera opción.  

6. Mantener desinfectados los templos y lugares de reunión, incluyendo los baños, 

micrófonos y otros equipos de uso común. 

7. Recomendamos que, al momento de celebrar la Cena del Señor, el diaconado maneje los 

elementos en todo momento y que los entregue a cada feligrés utilizando guantes libres de 

látex. También podrían utilizar los elementos (oblea y copa con jugo) que vienen en 

empaques individuales, como los que utilizamos en nuestra pasada asamblea anual. 

8. Hacer ajustes en la programación de la iglesia hasta que las autoridades notifiquen que la 

emergencia ha pasado. Por ejemplo, posponer actividades extraordinarias en las que se 

congreguen grandes cantidades de personas. También, recomendamos ser prudentes con la 

duración de los cultos regulares y que haya espacio suficiente entre personas durante la 

duración del culto.  

9. Transmitir los cultos mediante las redes sociales para beneficio de las personas que deben 

permanecer en sus hogares. 

10. Si miembros de la congregación deciden quedarse en casa y no asistir a los cultos de 

adoración u otros eventos, busque formas de mantenerse en contacto con ellos, a través de 

las redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.  

Esto no pretende ser un método exhaustivo de medidas en contra de la propagación del        

COVID-19 pero esperamos que les sirva de ayuda al accionar en favor de su comunidad de fe 

en estos tiempos. 

 



Finalmente, recordemos que esto es una situación novel para todos/as nosotros/as. No tenemos 

todas las respuestas, mostremos gracia en medio de este proceso. No dejemos de prestar atención 

a la voz de Dios, oremos por la sabiduría del Señor. No estamos solos.  Tenemos a Dios y nos 

tenemos los unos a las otras. Sobre todo, recordemos que adoramos a un Dios de PAZ y nos 

regocijamos de que "nada en la vida o en la muerte puede separarnos del amor de Dios en Cristo 

Jesús nuestro Señor" (Romanos 8: 38– 39). 

Oremos sin cesar. Seamos fieles y vigilantes en nuestra oración por las naciones, comunidades, 

familias e individuos afectados por esta pandemia, y por el personal médico y los funcionarios del 

gobierno que buscan responder. 

 

En el amor de Cristo, 

 

 

 

 

  

 

 

Rvdo. Edgardo M. Caraballo Marín               Endosada Brunilda González  

Ministro Ejecutivo de las IBPR                Presidenta Junta Directiva IBPR   

             


