Compartir los sacramentos de la Comunidad de Cristo
Cuando el contacto en persona no es posible
7 Octubre 2020
La pandemia COVID-19 continúa reduciendo las oportunidades para que la Iglesia proporcione ministerios de
atención pastoral en persona y se reúna físicamente para la convivencia, el culto y la formación comunitaria. A
medida que la pandemia continúa, la Presidencia está recibiendo solicitudes de orientación sobre cómo dar acceso a
todos los sacramentos durante este periodo de separación física.
Los sacramentos son vitales para la misión de la Iglesia de formar comunidades espirituales y cultivar las vidas de
discipulado. En nuestra consideración devota acerca de cómo los sacramentos traen los ministerios necesarios
cuando nos reunimos en persona o en línea, las siguientes secciones de Doctrina y Pactos continúan dando
orientación en este momento particular:

Confíen especialmente en los sacramentos para enriquecer la vida espiritual del cuerpo. Busquen
mayor comprensión de mis propósitos en estos sagrados ritos y prepárense para recibir una renovada
confirmación de la presencia de mi Espíritu en sus experiencias en la adoración.
—Doctrina y Pactos 158:11c
Ya se les ha dicho que recurran a los sacramentos para enriquecer la vida espiritual del cuerpo. No es el
rito en sí de los sacramentos lo que aporta la gracia, sino que es la presencia divina lo que les da vida.
Sean respetuosos de la tradición y sensitivos los unos con los otros, pero no estén rigurosamente
ceñidos por las interpretaciones y los protocolos que ya no se ajusten a las necesidades de una Iglesia
de dimensión universal. Para tales asuntos vendrán directrices de los que están llamados a dirigir.
—Doctrina y Pactos 162:2d
Compartan generosamente la invitación, los ministerios, y los sacramentos por los cuales las personas
pueden encontrar al Cristo Vivo quien sana y reconcilia por medio de relaciones redentoras en la
comunidad sagrada.
—Doctrina y Pactos 163:2b
En la Conferencia Mundial 2019, se compartieron con la Iglesia las siguientes palabras de consejo. Este consejo
desafió a la Presidencia a prestar mayor atención a cómo dar acceso a los sacramentos a la Iglesia, a través de
experiencias en línea, durante esta pandemia:

La tecnología presenta oportunidades para la participación en los sacramentos por parte de miembros
del sacerdocio y participantes en lugares separados. La Primera Presidencia actuará en su llamado

como principales intérpretes de las Escrituras, la revelación y las políticas de la Iglesia a fin de
proporcionar procedimientos para ofrecer los sacramentos en nuevas situaciones, al tiempo que se
mantienen los significados y símbolos esenciales de los sacramentos. A medida que la Iglesia explora
nuevas oportunidades para compartir los sacramentos, la orientación vendrá según sea necesario a
través de la inspiración y la sabiduría.
Después de una consideración extensa, la Presidencia proporcionará principios y directrices para ofrecer los
sacramentos a través de medios en línea durante la pandemia. Estos principios y directrices pueden ser
perfeccionados en el futuro a medida que la Iglesia viva sus experiencias con los ministerios en línea.
Reconocemos que los sacramentos, como expresiones de la gracia y presencia amorosas de Dios, involucran
símbolos, procedimientos y palabras que nos llevan más profundamente al pacto con Dios, que anhela dar integridad
a nuestra vida. La evangelista Jane Gardner amplía nuestra comprensión de los símbolos cuando indica que "los
símbolos de fe son manifestaciones de Dios al usar:
• objetos (aceite de oliva, agua, pan);
• acciones (imposición de manos);
• eventos (un servicio de comunión);
• personas (ministros o condiscípulos);
• comunidades (congregaciones, [grupos]); y
• lenguaje simbólico ("arrepentirse", "pacto", "consagrar", "bendecir")."1
Cuando los símbolos reconocidos de los sacramentos se encuentran visualmente o a través de las palabras, invitan a
las personas y a la comunidad espiritual a recordar los encuentros con Dios que bendicen la vida y anticipan otros
más.
Los principios y directrices a continuación mantienen la importancia de los símbolos y las palabras como elementos
de los sacramentos. Reconocemos que el ministerio sacramental a través de la tecnología en línea requerirá una
forma diferente de experimentar algunos símbolos. Cuando no sea posible utilizar símbolos que involucren el tacto,
como la imposición de manos, el proporcionar una expresión visual de esos símbolos o una frase auditiva, que se
proporciona en la sección de las directrices a continuación, es una manera eficaz de experimentar el significado
simbólico y la conexión de los sacramentos.
En la medida de lo posible, alentamos a los ministros a hacer que los símbolos sacramentales estén visualmente
presentes en la experiencia sacramental en línea. Puede que no sea siempre posible hacer que el símbolo esté
visualmente presente debido a múltiples circunstancias. Se alienta a los miembros del sacerdocio a hacer lo mejor
que puedan para mantener el principio de los símbolos asociados con el sacramento. En todos los casos, se debe
invitar a los miembros del sacerdocio que proporcionan el sacramento, a los destinatarios del sacramento y a la
comunidad reunida a acoger la presencia del Espíritu Santo al recordar la vida y ministerio de Jesucristo por medio
de los símbolos sacramentales.
Con este espíritu, creemos que el don de proporcionar los sacramentos a través de un entorno en línea dará un
ministerio eficaz necesario en la Iglesia y en la comunidad en general.
Esperamos que el posibilitar que los sacramentos se compartan a través de experiencias en línea, continúe los
ministerios de atención pastoral que la Iglesia está llamada a extender a la vida humana, incluso durante este tiempo
de distanciamiento físico. También proporcionará a la Iglesia aprendizajes sobre cómo compartir los sacramentos en
un mundo que está teniendo menos fronteras a través de las conexiones en línea. Que abunden las bendiciones al
proporcionar estos dones.
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The Sacraments: Symbol, Meaning & Discipleship, ed. Andrew Bolton y Jane Gardner, Herald Publishing House, 2005, pág. 30.
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La Primera Presidencia

Definiciones
Las siguientes definiciones proporcionan claridad sobre palabras específicas en este documento.
Expresión auditiva: El uso de palabras para formar una imagen mental y un sentido de los símbolos
sacramentales cuando la conexión en línea no permita ver imágenes visuales.
En línea: Conexión con otros a través del Internet o redes de telecomunicaciones mediante dispositivos
electrónicos: ordenador, tableta, teléfono móvil, Smart TV, consolas de videojuegos, etc.
Tiempo real: La participación casi simultánea en una actividad o reunión con otros en línea como si estuvieran
en la misma ubicación física. El tiempo real es lo mismo que estar en vivo en comparación con ver una reunión
grabada.
Visualmente presente: La oportunidad para que los participantes en línea vean en sus dispositivos electrónicos
los símbolos de los sacramentos según sean presentados.
Los siguientes principios durante la pandemia se aplican a todos los sacramentos cuando sean proporcionados
en un entorno en línea:
1. Los sacramentos se proporcionan en el espíritu y contexto de la adoración.
2. Si bien la presencia física real es tradicional, hay circunstancias en las que la presencia física no es
posible o prudente.
3. El ministerio sacramental en línea en tiempo real se trata como si todos los participantes estuvieran en
un solo lugar físico, participando juntos en una experiencia casi simultánea.
4. El ministerio sacramental en línea en tiempo real incluye una conexión visual y auditiva (y/o con
subtítulos). Si la conexión visual no está disponible, es aceptable solo el sonido y/o subtítulos.
5. Los participantes físicamente presentes observan todos los mandatos y precauciones de salud pública
para protegerse mutuamente y a los más vulnerables.
6. Los objetos o sustancias utilizados en los sacramentos se preparan y utilizan teniendo en cuenta la salud
y la seguridad de todos los participantes.
7. Si un sacramento incluye el contacto físico (unción, imposición de manos, bautismo, etc.), se solicita
permiso al destinatario (o adulto responsable) para estar físicamente cerca y tocar al candidato de la
manera prescrita.
8. Si la imposición física de las manos no es posible o prudente debido a las precauciones de salud, se
proporciona un ritual alternativo que exprese el significado de la imposición de manos (ver a
continuación).
9. No se permite el uso de un representante. Una representación es dar autoridad a una persona para que
represente físicamente al destinatario del sacramento o represente al miembro del sacerdocio que realice
sacramento cuando el destinatario y los miembros del sacerdocio no estén físicamente presentes.
10. Las solicitudes de excepciones a estos principios y las siguientes directrices deben enviarse a la
Presidencia por medio del presidente de Centro de Misión y del apóstol.
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Las siguientes son:
• Directrices para sacramentos específicos que no están cubiertos en los principios anteriores.
• Indicaciones específicas para los sacramentos que implican la imposición de las manos. Estas
indicaciones se proporcionan para ayudar a los receptores y a la comunidad reunida a centrarse
en el significado y la bendición del sacramento.
Sacramento del bautismo
Símbolos:
• Agua
• Inmersión
• Palabras de la oración de bautismo
• Ministerio del sacerdocio
Sacerdocio: Sacerdote aarónico y de Melquisedec
El miembro del sacerdocio y el candidato deben estar juntos, en persona, para el sacramento del bautismo.
Si hay un caso en el que un miembro del sacerdocio y un candidato no pueden estar juntos, en persona, se
puede solicitar al apóstol una excepción para proporcionar un sacramento en línea del bautismo, quien
consultará a la Primera Presidencia.
Sacramento de la confirmación
Símbolos:
• Imposición de las manos
• Ministerio del sacerdocio
Sacerdocio: Melquisedec
Antes de la experiencia de adoración, pedir al candidato que prepare un ambiente de adoración en su
ubicación.
Cuando esté listo para la oración de confirmación, un miembro del sacerdocio dice:
"Al entrar a este sacramento, recordamos la vida de Jesús y de aquellos que fueron tocados y bendecidos por su
ministerio".
Dirigido al candidato: "Al compartir este sacramento con usted, que acepte la invitación de Dios a la sacralidad
de este momento mientras que usted se permite imaginar y sentir el toque de nuestras manos sobre su cabeza".
Cuando sea posible, los miembros del sacerdocio deben asegurarse de que los participantes puedan ver las
manos de los miembros del sacerdocio. Por ejemplo, esto podría ocurrir cuando los miembros del sacerdocio
están detrás de una silla desocupada que simboliza el lugar dónde podría estar el destinatario del sacramento.
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Sacramento de la Santa Cena
Símbolos:
• Pan y vino (como jugo de uva sin fermentar, agua, u otras bebidas sin fermentar)
• Oraciones autorizadas
• Ministerio del sacerdocio
• Comida sagrada de la comunidad de fe
Sacerdocio: sacerdotes aarónicos y de Melquisedec
Cuando esté listo para las oraciones de bendición:
Un sacerdote o un miembro del sacerdocio de Melquisedec debe leer la(s) oración(es) de bendición de los
emblemas para que aquellos en todas las ubicaciones experimenten la(s) bendición(es). Se debe animar a los
participantes de todas las ubicaciones a arrodillarse, si es posible.
Si no hay sacerdotes o miembros del de Melquisedec para servir los emblemas en algunas ubicaciones, los
participantes pueden tomar los emblemas por sí mismos de un plato o lugar designado.
Se puede encontrar más información sobre las directrices para servir el sacramento de la Santa Cena en:
https://espanol.cofchrist.org/common/cms/resources/Directrices-Santa-Cena-9-2019-SP.pdf.
Sacramento de la bendición de niños
Símbolos:
• Imposición de las manos
• Ministerio del sacerdocio
Sacerdocio: Melquisedec
Antes de la experiencia de adoración, pedir a la familia del niño que prepare un ambiente de adoración en su
ubicación.
Cuando esté listo para la oración de bendición del niño, un miembro del sacerdocio de Melquisedec dice:
“Al entrar en este sacramento, recordamos la vida de Jesús y los niños que fueron tocados y bendecidos por su
ministerio. Que aceptemos la invitación de Dios a la sacralidad de este momento mientras oramos para que este
niño experimente el toque de las manos de bendición”.
Cuando sea posible, los miembros del sacerdocio deben asegurarse de que los participantes puedan ver las
manos de bendición.
Sacramento de la imposición de las manos sobre los enfermos
Símbolos:
• Imposición de las manos
• Unción con aceite consagrado
• Ministerio del sacerdocio
Sacerdocio: Melquisedec
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Cuando la unción no es posible, el miembro del sacerdocio de Melquisedec lee:
¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con
aceite en el nombre del Señor.
—Santiago 5:14
“Usamos el aceite que ha sido consagrado y reservado en oración para este propósito especial (mostrar el aceite
para que los participantes lo vean). Pongo una gota de aceite en mi mano mientras ofrezco una oración de
unción. Que acepte la invitación de Dios a la sacralidad de este momento mientras que usted se permite
imaginar y sentir el aceite consagrado y el toque de mis manos sobre su cabeza”.
El mismo o un segundo miembro del sacerdocio de Melquisedec dice:
“Continúo en el Espíritu de este sacramento mientras oro por su bienestar e integridad, como Jesús tocó y oró
por muchos necesitados. Que sienta el mismo toque de la Santa Presencia mientras que usted se imagina y
siente el toque de mis manos sobre su cabeza”.
Cuando sea posible, los miembros del sacerdocio deben asegurarse de que los participantes puedan ver las
manos. Por ejemplo, esto podría ocurrir cuando los miembros del sacerdocio están detrás de una silla o cama
desocupada que simboliza el lugar dónde podría estar el destinatario del sacramento.
Sacramento de la ordenación
Símbolos:
• Imposición de las manos
• Ministerio del sacerdocio
Sacerdocio: Sacerdotes aarónicos (para oficios aarónicos) o de Melquisedec
Antes de la experiencia de adoración, pedir al ordenando(s) que prepare(n) un ambiente de adoración en su(s)
ubicación(es).
Cuando esté listo para la oración de la ordenación, un miembro del sacerdocio dice: “Al entrar en este
sacramento, recordamos la vida de Jesús y de aquellos que fueron tocados y bendecidos por su ministerio.”
Dirigido al ordenando(s):
“Que acepte(n) la invitación de Dios a la sacralidad de este momento mientras que usted(es) se permite(n)
imaginar y sentir el toque de nuestras manos sobre su(s) cabeza(s)”.
Cuando sea posible, los miembros del sacerdocio deben asegurarse de que los participantes puedan ver las
manos de los miembros del sacerdocio. Por ejemplo, esto podría ocurrir cuando los miembros del sacerdocio
están detrás de una silla desocupada que simboliza el lugar dónde podría estar el destinatario del sacramento.
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Sacramento del matrimonio
Símbolos
• Palabras de la declaración de pacto
• Ministerio del sacerdocio
Sacerdocio: sacerdote aarónico y de Melquisedec
1. Los miembros del sacerdocio deben cumplir con todos los requisitos del gobierno local para
proporcionar una ceremonia de matrimonio en línea, oficiar un matrimonio y asegurarse de que se
cumpla con la documentación legal.
2. El sacramento de matrimonio en Comunidad de Cristo espera que se utilice la siguiente declaración de
pacto como se indica en Doctrina y Pactos 111:2b: “¿Estáis ambos de vosotros de mutuo acuerdo en ser
el uno compañero del otro, como marido y esposa, y en observar los derechos legales que corresponden
a esta condición, es decir, en entregaros enteramente el uno al otro, con exclusión de todos los demás,
durante toda la vida?” Después de responder afirmativamente, el ministro oficiante declara que la pareja
está casada, y típicamente ofrece esta bendición: “Que Dios agregue sus bendiciones y os guarde para
cumplir vuestros pactos desde ahora y para siempre. Amén.” (NOTA: Vea las políticas nacionales en
las que se ha proporcionado una declaración de pacto alternativa como resultado de las
recomendaciones de las conferencias nacionales.)
Sacramento de la bendición del evangelista
Símbolos:
• Imposición de las manos
• Palabras escritas de bendición
• Ministerio de sacerdocio
Sacerdocio: evangelista
Entrar a la parte de palabras de bendición de este sacramento después de un largo periodo de preparación con
el solicitante(s). Antes de la hora señalada, pedir que el solicitante(s) prepare(n) un ambiente de adoración en
su(s) ubicación(es).
Cuando esté listo para ofrecer las palabras de bendición, un evangelista dice: “Al entrar en este sacramento,
recordamos la vida de Jesús y de aquellos que fueron tocados y bendecidos por su ministerio. Que acepte(n) la
invitación de Dios a la sacralidad de este momento mientras que usted(es) se permite(n) imaginar y sentir el
toque de mis/nuestras manos sobre su(s) cabeza(s)”.
Cuando sea posible, los miembros del sacerdocio deben asegurarse de que los participantes puedan ver las
manos de los miembros del sacerdocio. Por ejemplo, esto podría ocurrir cuando el miembro del sacerdocio
está detrás de una silla desocupada que simboliza el lugar dónde podría estar el destinatario del sacramento.
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