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Mis queridos amigos en Cristo

Muchas cosas sobre esta crisis de COVID-19 han estado creando ansiedad. No solo en nosotros como
individuos, pero en nuestra Diócesis en general. Todo sobre cómo hacemos la iglesia se ha transformado
en los últimos meses y como Canon Canon dijo en su carta la semana pasada, no podemos permitir que eso
Vamos. COVID-19 nos ha obligado a entrar, a nuestros hogares y nuestros corazones, de una manera que podamos tomar
en estos procedimientos de reapertura.

El mensaje de Catherine la semana pasada fue sobre encontrar formas nuevas e imaginativas de encontrar a Dios.
Nuestro objetivo en la reapertura no es "volver a la normalidad" porque no podemos . Normal no existe
y por más aterrador que sea, también es emocionante y desafiante. Cuando era residente
Personal del campamento de Galilea, nos enseñaron que la intersección perfecta de desafío y habilidad
se llama aventura . Entonces, aventurémonos hacia este nuevo mundo, con una nueva comprensión
de qué y dónde está la iglesia y a quién Dios nos llama a ser.

En el siguiente enlace, encontrará una lista de requisitos y expectativas cuando se trata de
adorando a Dios juntos, en persona. Permítanme analizarlo un poco primero. Cada parroquia
Se espera que presente una propuesta de reapertura a la Diócesis para que yo y nuestro
Canciller encantadora para su aprobación. Hay una lista completa de cosas que esperamos que pueda
incluir en su plan. Pedimos a cada parroquia que presente su solicitud individualmente porque cada edificio,
cada condado, cada ciudad, cada congregación es muy diferente. Esta diversidad ha sido nuestra
desafío ya que hemos estado pensando en reanudar las reuniones de la comunidad desde que todo comenzó
Ya en marzo.

Si considera que es hora de que su congregación presente una propuesta de reapertura, yo
desafiarlo a pensar en otra cosa. ¿Qué estás haciendo ahora que realmente funciona?
¿bien? ¿En qué tipo de mundo y comunidad se ha transformado su congregación sobre estos
últimos meses? ¿Y qué alimento espiritual vas a alimentar al mundo en el futuro?

Somos episcopales y eucarísticos, y la adoración comunitaria es muy importante, según creemos.
sobre cómo interactuamos con Dios, pero estos últimos meses nos han enseñado que podemos tener más
compromiso tranquilo y contemplativo con nuestro Señor. ¿Cómo vas a usar este nuevo encontrado?
espiritualidad avanzando?

Para mí, estas son preguntas más importantes que a quién vas a contratar para profundizar
limpieza de nuestro espacio de reunión. Entonces, por favor, considere sus opciones sobre la reunión. Tal vez pequeño
grupos en hogares es una mejor opción por ahora. Tal vez tiene más sentido para ti conocer
afuera en este momento. Quizás, solo quizás, lo que ya estás haciendo es crear un cambio espiritual
en su rebaño de una manera que no había esperado anteriormente.

Dicho todo esto, reconozco que las ansiedades se están agotando y anticipo que muchos de
Enviarás propuestas dentro de la semana. Tenga paciencia mientras los revisamos. Lo haremos
en contacto con usted lo antes posible con nuestras respuestas y preguntas.
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Sé considerado. Se paciente. Todos estamos haciendo nuestro mejor nivel.

Bendiciones

Maggie Davidson, Presidenta del Comité Permanente


