
22 de mayo de 2020 

Para el clero y los laicos de la Conferencia Anual del Norte de Illinois:

Como muchos de ustedes habrán escuchado, el presidente Trump acaba de declarar la apertura de todas las 
casas de culto en todo el país. El reconoce que necesitamos "más oración, no menos", pero no se da cuenta de 
que las personas, incluida la gente llamada Metodista Unida, han estado orando y adorando durante estos 
meses de la pandemia.

El Obispo Frank Beard de la Illinois Great River Conference y yo estamos unidos al afirmar que estamos 
llamando a todas las iglesias metodistas unidas de Illinois a honrar el plan regional y gradual de "Restaurar 
Illinois" que el Gobernador J.B. Pritzker nos ha esbozado. Por lo tanto, ninguna de nuestras iglesias debe abrir 
en este momento.

Sin lugar a dudas, habrá regiones en todo el estado de Illinois a las que se les permitirá progresar en un futuro 
cercano a nuevas fases que permitirán que un máximo de 50 personas se reúna con pautas para ayudar a 
eliminar más sufrimiento y muerte por el coronavirus.

Nuestro fundador, Juan Wesley, nos instó a practicar "no hacer daño". Recientemente, informes de otras partes 
del país donde se han abierto iglesias han tenido algunos resultados devastadores, lo que ha provocado 
enfermedades y la muerte, incluso al practicar el mejor distanciamiento social (al menos en teoría). El hecho 
de que algo sea "legal" no significa que sea beneficioso.

Poco después del fin de semana de  “Memorial Day” publicaremos las pautas de nuestro Equipo ReTurn para 
regresar, en función de buenas prácticas que se puedan determinar en este momento. Esté atento a ese 
documento que se enviará por correo electrónico y en el sitio web.

¡Por favor “ame a tu prójimo” y no abran sus templos para la adoración en este momento! Gracias por su 
disposición a mantener el rumbo: adorar juntos en línea o por otros medios hasta que tengamos una mayor 
seguridad de que es seguro volver a unirse.

¡Que Dios te bendiga y te guarde’

Bishop Sally Dyck
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