
1 de marzo del 2021

Querido miembros y amistades de La Iglesia Nuevas Fronteras,

Ha pasado casi un año desde que nuestra congregación cambió a un formato
virtual y nuestra forma de vida como comunidad de fe cambió tan radicalmente
en respuesta a la crisis mundial de salud pública. Esta ha sido una temporada de
lucha y angustia, pero también de resistencia y fidelidad. Sigo agradecido por las
formas en que nuestra comunidad de fe ha respondido con diligencia, creatividad
y gracia para perseverar en medio de circunstancias increíblemente desafiantes y
para tomar las medidas necesarias para mantenernos seguros unos a otros.
 
Vemos muchos motivos de esperanza en el horizonte de que gradualmente
seremos capaces de entrar por primera vez o regresar a las instalaciones en 170
Watchung Avenue y desarrollar una nueva y creativa experiencia de adoración y
ministerio. Sin embargo, también somos conscientes de que la pandemia de
ninguna manera se acerca a su conclusión. Las cepas más virulentas del virus
están presentes en nuestra región y el lanzamiento de la vacuna ha sido más
lento de lo previsto. El impacto de COVID-19 estará con nosotros hasta cierto
punto durante algún tiempo. Con esto en mente, continuamos planificando el
futuro con humildad y flexibilidad.

Tenemos la esperanza de regresar a nuestro santuario en algún momento a
mediados del verano o principios de septiembre. Mientras tanto, estamos
planeando ciertas renovaciones que brindarán un entorno más seguro para los
múltiples ministerios. Solicitaré a la Sesión que cree un Equipo de Salud y
Reintegración para proporcionar una estrategia para una variedad de escenarios
para la adoración en persona, la actividad del ministerio y el aprendizaje para
mediados del verano o el otoño. Nuestros planes dependerán de las condiciones
de salud pública y la disponibilidad de la vacuna. Este equipo de salud y
reintegración permanecerá en estrecho contacto con nuestros funcionarios de
salud pública locales sobre la disponibilidad de vacunas, que actualmente es muy
limitada, y continuará monitoreando las oportunidades de distribución a medida
que haya más suministros disponibles.
 
Continuaremos manteniéndolo informado a medida que se desarrollen estos
planes y le enviaremos otra actualización a principios de abril con más
información. Sabemos que todo el mundo desea planes firmes, pero esta
temporada nos recuerda que debemos mantener nuestros planes con la mano
abierta, ya que están sujetos a muchos factores que no están bajo nuestro
control. Estoy agradecido a las personas dedicadas de nuestra congregación que
están trabajando diligentemente para planificar y prepararnos para que todos
experimentemos esta "cosa nueva" que Dios está creando entre nosotros.
 
Gracias por su paciencia y perseverancia en estos días desafiantes, que requieren
que mantengamos la fe unos con otros y en el Dios que promete sostenernos en
cada época.

Victor Aloyo, Jr. | Senior Pastor
Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras

Forjando Hacia  Adelante
P L A N I F I C A C I Ó N  E  I M P L E M E N T A C I Ó N

pastor.nuevasfronteras@gmail.com | 170 Watchung Ave.,

North Plainfield, NJ 07060 | 908.755.2781 or 908.756.3888
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