Pacto para reunirse de nuevo en adoración
En respuesta a la pandemia del COVID-19, prometo, con la ayuda de Dios y a mi mejor
capacidad, cumplir con las directrices de la Diócesis Episcopal de Washington para participar en
la vida de mi congregación de acuerdo a la fase de reencuentro en la cual mi congregación está
autorizada para llevar a cabo su misión y ministerio. El coronavirus es altamente contagioso, y
existe un riesgo de infección que está más allá del control de la iglesia a pesar de las
precauciones que se están tomando. Haré mi propia decisión en cuanto a mi seguridad al entrar
en el edificio de la iglesia, y por la seguridad de los niños y otros que están bajo mi cuidado.
En cumplimiento de nuestro Pacto Bautismal, me esforzaré por:
Amar a mi vecino como yo mismo
● Usar una máscara o bufanda sobre mi nariz y boca en todo momento en los edificios de la
iglesia, excepto momentáneamente para recibir el sacramento o dirigir la adoración a
través de una parte asignada para hablar.
● Asistir solo a la adoración y recibir la comunión sólo si estoy sano y no sintomático de la
enfermedad coronavirus o de cualquier otra enfermedad transmisible que pudiera
contagiar y comprometer la salud de otro congregante;
Respetar la dignidad de cada ser humano
● No hacer contacto físico con personas que no pertenecen a mi propia casa.
● Mantener una distancia de seis pies (2 metros) o más de las demás personas en la
congregación.
● Respetar cualquier indicación de distanciamiento, el uso de máscara, limpieza para
garantizar el nivel de seguridad y comodidad de los demás, incluso cuando se reduzcan
las restricciones.
Buscar y servir a Cristo en todas las personas
● Confiar y apoyar las decisiones de nuestros líderes congregacionales.
● Mantenerme conectado con otros miembros de mi comunidad por teléfono, correo
electrónico, vídeo llamada o correo.
______________________________________
Firma
Nombre: _______________________________ Fecha:________________________________

