Julio 29, 2020
Queridos Hermanos y Hermanas:
El sábado 25 les prometí a ustedes que a mitad de la semana les compartiría noticias en relación con la posibilidad de
tener la celebraciones litúrgicas en los patios del templo. Hice notar entonces que el mayor obstáculo iba a ser el clima.
Observé que los protocolos que se han desarrollado para una segura re-apertura del edificio del templo para el culto divino
con el público estaban completos y que podían ser fácilmente adaptables a otras circunstancias.
Liturgias afuera todavía no decididas
En estos días he hablado con algunos voluntarios y he consultado un buen número de fieles que se han comunicado por
email, y el consenso parece indicar que deberíamos esperar un poco más antes de tener las liturgias afuera.
El Servicio Nacional Meteorológico ha emitido un heat advisory que comprende desde el jueves a las 11am hasta el sábado
a las 9pm para el Valle de San Fernando y comunidades vecinas. Anuncia temperaturas entre los 96 a los 107 grados. Todos
debemos tener cuidado con el clima especialmente el del viernes próximo de mayor calor. Se pronostica que habrá una
baja de 96 grados el domingo y nos predice que aun la noche será calurosa. (En verdad que yo no pienso que a una
temperatura de 96 grados se la deba considerarrefrescante…)
Con estas consideraciones, las liturgias fuera del templo serán aplazadas, por lo menos hasta el próximo fin de semana.
Un beneficio de deferir las liturgias es que van dentro de las “tres-semanas-de vigilancia”, (three-week-window) que fueron
mencionadas, hace dos semanas, tanto por el Gobernador como por el Alcalde. Si los números permanecen, tenemos la
esperanza de que el Departamento de Salud del Estado y del Condado den restricciones menos rígidas o, al contrario, más
estrictas. Así, con la ayuda de Dios podremos hacer mejores planes respecto de nuestra comunidad.
Se solicitará su opinión
El sábado, a más tardar, espero incluir una encuesta invitándolos a darnos sus propuestas sobre las liturgias fuera del
templo. He conversado con los párrocos de iglesias vecinas y descubro que están un tanto sorprendidos con el número de
personas que asisten. Aparentemente es el calor el factor que la gente tiene en cuenta al querer participar o no en las
liturgias de este estilo. Yo no quiero adelantarme a ofrecer algo que la comunidad no ha expresado como necesidad o
deseo aunque parezca una buena idea. Así que, por favor, ayúdennos en los esfuerzos para planificar, por medio de la
encuesta que estará en el email el próximo sábado.
Cuidar de sí mismos y de sus vecinos en tiempo de calor
Durante el periodo de calor anunciado, por favor tengan cuidado de hidratarse, y si tienen personas mayores o vulnerables
de vecinos, los invito a que vean por su bienestar, si es posible. Algunas veces durante el calor las personas acuden a los
centros comerciales o a otros lugares con aire acondicionado para estar frescos. Esta vez no es ésta la mejor opción por
las restricciones del COVID-19 de estar en aglomeraciones en sitios cerrados.
Lo siguiente es aconsejable para este tiempo de calor:
 Beber mucho líquido
 Estar en lugares con aire acondicionado
 No exponerse al sol
Si tiene que salir a algún asunto, por favor no deje en el auto en ningún momento a los niños o a las mascotas.
Eviten las condiciones que puede causar el excesivo calor tales como la deshidratación, la insolación, etc; si ocurre alguna
emergencia, llamen al 9-1-1.

Y con esto consejos termino mi comunicado de mitad de semana, hermanos y hermanas. Por favor manténganse
saludables en los próximos días, cuídense y cuiden a los demás
Las bendiciones de Dios estén siempre con todos ustedes.
F. David

