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[Jesús] dijo [al abogado], 37 —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu 
mente” —le respondió Jesús—. 38 Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 39 El 
segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.  

Mateo 22:37-39 

Amados Amigos en Cristo: 

Nos encontramos en la temporada de Cuaresma, y se espera que las tormentas de invierno ya han pasado. 
Con las temperaturas ya ascendiendo a los 70 grados, es difícil de pensar que otra ola de tormentas puede 
llegar y traer consigo otra crisis encima de la pandemia que nos tiene ya muy cansados. Muchos de Uds. 
están trabajando en las reparaciones y algunas comunidades todavía no tienen luz. En medio de todo esto, 
continuaban cuidando los unos a los otros. Las congregaciones y los individuos respondieron al llamado a 
ser Cristo a sus prójimos, abriendo albergues, proveyendo comida y agua, y chequeando las condiciones 
de las personas viviendo solos. Las atenciones también venían de lejos y de nuestros socios en Lutheran 
Disaster Response. La experiencia fue difícil. Sin embargo, nuestros prójimos dijeron presentes para 
nosotros, tal y como decimos presentes por ellos. 

Ahora nos enfrenta una oportunidad más para ir mas allá en beneficio de los demás. Nuestro gobernador 
ha levantado el mandato del uso de mascarillas y permitirá a los negocios correr a plena capacidad 
comenzando en la próxima semana. El Gobernador Abbot dijo que estaba eliminando el mandato estatal, 
pero sus acciones “no abandonan las prácticas de seguridad que los Tejanos han perfeccionado durante el 
ultimo ano. Más bien, es un recordatorio que cada individuo tiene y rol en sus seguridades personales y lo 
de otros.” 
 
Quiero hacer eco de las palabras del gobernador y pedirles todos a seguir siendo Cristo a nuestros prójimos 
de acuerdo a los CDC directrices con respeto a las medidas de salud y seguridad. La CDC todavía 
recomienda el uso de mascarillas, evitar los grupos grandes y las áreas con ventilación pobre. Llamo a las 
congregaciones a ir por encima del mero mínimo y aplicar un alto nivel de medidas de salud y seguridad en 
sus actividades. Muchas congregaciones ya tienen planes para volver a la adoración en persona basado en 
los criterios graduales, y la remoción del mandato estatal no debe impactar sus planes. 
 
También quiero agradecerles su apoyo a que la gente reciba la vacuna. Ya me está llegando noticia de más 
y más personas recibiendo sus primeras y segundas inyecciones. Estamos más cerca a la posibilidad de 
volver a las cosas que nos hacen falta. O se rindan. Continua el trabajo maravilloso implementando las 
medidas de seguridad. Su adaptación creativa junto a mejores tratamientos y las vacunas harán de esta 
pandemia una memoria tan difícil de imaginarse que son 9” de nieve en el sur de Texas. 
 
Como siempre, gracias por su liderato fiel en estos tiempos. Sigo orando por ustedes y esto agradecido que 
estamos juntos por la causa de la obra de Dios en nuestro contexto. 

 
En Cristo, 
 

 
 

Obispa Sue Briner 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html

