Vida Comunitaria de CMC en Medio de la Crisis Novedosa Coronavirus/COVID 19
“La Iglesia College Mennonite es comunidad de Jesucristo, empoderada por el Espíritu, experimentando y
extendiendo el amor de Dios y su gracia.”
Durante estos tiempos bastante inciertos, cuando necesitamos practicar el “distanciamiento social ”
incluyendo la mayoría de nuestras reuniones de la iglesia, todavía necesitamos conectarnos y cuidarnos unos
a otros.
Necesitamos ser especialmente devotos, creativos y comprometidos a la edificación y profundización de vida
comunitaria, y la dependencia en Dios en las próximas semanas.
A continuación se presentan algunas maneras sugeridas de hacer esto:
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Forme relaciones de amistad de bienestar. Escoja 1, 2 or 3 personas de CMC para acompañar con cual
hacer contacto por telefono, correo electronico, or mensaje de texto para mantenerse en contacto sobre
el bienestar del uno al otro y orar el uno por el otro por los próximos meses.
Envíe tarjetas a miembros que puedan sentirse especialmente aislados por las restricciones en cuanto a
las visitas donde viven por su propia proteccion (Greencroft Goshen Healthcare & Assisted Living;
Waterford Crossing-The Residence (Assisted Living) & The Maples (Healthcare), etc.) Si usted
necesita ayuda identificando personas cuales están necesitados de esto, por favor haga contacto con
Pamela o Marie en la oficina de la iglesia.
Reúnase con 1-2 otros, si usted está bien y no en alto riesgo, a ver y participar en la emisión de los
servicios de CMC juntos.
Envíe tarjetas, correos electrónicos, y mensajes de texto a aquellos en nuestra familia de la
congregación que están recibiendo tratamiento para el cáncer o tienen condiciones subyacentes de
salud cual los expone a contraer otras enfermedades. Tendremos un lista de tales individuos en la
oficina de la iglesia.
Lávese las manos como disciplina espiritual. Ore mientras lo hace.
Haga caminatas de oración en su vecindario, orando especialmente por aquellos que son esten
enfermos o vulnerables.
Unase con 1-2 otros, desplegarse y hacer caminata de oración alrededor del campus del Hospital
Goshen, Greencroft, Waterford Crossing, u otras oficinas o instalaciones de salud.
Recuerde a aquellos que pueden enfrentar inseguridad alimentaria debido a el cierre de escuelas o
trabajos, presión financiera u otros factores. Reparta alimentos si eso es posible para usted.
Done comida y productos de aseo al Love Shack en la calle 6ta o a los pastores Maldonado.
Use Skype, FaceTime, IMO o WhatsApp para conectar con otros.
Si usted se encuentra bien y no el alto riesgo, ofrezca cuido de niños y/o ayude a estudiantes con su
trabajo escolar electronico en medio de los cierres de escuela cuando muchos de los padres necesitan
ir al trabajo.
Record special video messages to share with loved ones and friends.
Practique sus mejores sonrisas, amabilidad y paciencia cuando esté en lugares públicos. Ofrezca
palabras edificantes a los trabajadores de atención médica, que venden, restaurantes y otros obreros
que interactúan con el público con regularidad.
Haga un círculo de oración con un grupo de CMC y estén de acuerdo a orar en horas específicas cada
día en sus hogares o lugar cómodo por preocupaciones comunes.
Manténgase entonado a los acontecimientos de la iglesia CMC, anuncios y preocupaciones por los
cuales orar a través de correo electrónico, Facebook, y la página de Caringbridge de CMC.
Envíe tarjetas de amor/amistad y seguridad a los ninos y jovenes de nuestra congregación.
Unase con 1-2 otros y encuentrense en el Jardín de Memoria de CMC, se dispersarse, caminé en
círculo en oración Y/O haga limpieza de primavera ( rastrille, o despeje plantas muertas, basura, etc.)
Postee pasajes de las Escrituras, citas alentadoras o mensajes en su página de Facebook. Ponga
atención a las respuestas.
Juntese con un grupo pequeño en el Goshen College Schrock Plaza, se despliega y juntos toquen
tambores.
Juntese con 2-3 otros en el vestíbulo del oeste/hueco cerca de la oficina de la iglesia a tejer chales de
oración.
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Use el extra tiempo posible que usted tenga para limpiar el armario o dormitorio y done los artículos a
otros que puedan usarlo.
Prepare kits escolares para MCC, kits de cuidados de la salud o kits de socorro. kits.
Haga pequeños kits de aseo que incluya una botella de jabón antibacterial, una barra de jabón
antibacterial, y toallitas de limpieza que la iglesia pueda compartir con aquellos que estén
necesitados.
Done panales (recien nacidos- tamano 6) a la Cuna de Cuido de CMC.
Pase tiempo afuera disfrutando la creación de Dios.
Tome fotos y compartirlas en los medios sociales de formas que usted está conectando con otros.
Comparta historias con el equipo pastoral de formas creativas y métodos cauteloso que usted está
conectando con otros.

Si alguno de ustedes en la congregación contrae el coronavirus, por favor notifique a algún miembro
del equipo pastoral para que podamos ayudar a proveer el apoyo especial que usted necesite.
Escoja una o dos de estas áreas para entregar sus energías y dones. Compartan sus historias. Por
supuesto, es primordial que cuide de usted mismo, lave sus manos con frecuencia, y tome otros
pasos importantes para mantenerse saludable y proteger a otros.
Que Dios te bendiga y te guarde.
Y que su rostro resplandezca sobre ti,
Y sea amable contigo.
Que la presencia de Dios te abrace y te de paz.

