
St John's Cofradía del Altar ha sobrevivido y prevalecido en la montaña rusa 
de cambios por la pandemia de COVID. Cofradía del Altar estuvo en pausa 
desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021 debido a las limitaciones de la 
pandemia de COVID-19 previa a la vacunación. Solo el director sirvió, y solo 
ocasionalmente, según fuera necesario para los servicios al aire libre. 

En preparación para el Domingo de Ramos y la Pascua, seis voluntarios 
vacunados del Cofradía del Altar lucharon con sus cerebros empañados por 
la pandemia y improvisaron las necesidades para un feliz Domingo de Ramos 
al aire libre en el estacionamiento. La semana siguiente, las mismas seis 
personas planearon una versión similar del Domingo de Pascua en el 
estacionamiento. Cuando las superficies mojadas por la lluvia hicieron que 
una Pascua al aire libre fuera insegura para los dispositivos electrónicos, 
todos los servicios se trasladaron al interior con alegría, asombro y un 
sentido de la presencia del Espíritu en el giro de los acontecimientos. La 
mudanza al interior fue fácil en comparación con la mudanza de una 
celebración importante al exterior. 

En los 8 meses posteriores a la Pascua de 2021, otros miembros del Cofradía 
del Altar vacunados regresaron, se reentrenaron y se reincorporaron a su 
equipo de trabajo en el ciclo habitual de funciones. COVID, sin embargo, 
todavía se avecinaba. Algunos miembros pidieron trabajar solos en la 
sacristía para hacer su trabajo; otros ayudaron lavando manteles 
eucarísticos que les trajeron a casa. Una trajo a su esposo como compañero 
de trabajo. Algunos miembros del Cofradía del Altar siempre usaban una 
máscara, otros solo lo hacían cuando era necesario. 

Algunos en Cofradía del Altar consideraron necesario jubilarse o renunciar en 
2021 debido a consideraciones laborales, familiares o de salud. Los 
miembros se despidieron con tristeza de Linda Villarreal, Jane Hudson, 
Morgan Corpus y China Petersen. Los miembros restantes dieron la 
bienvenida a bordo a María Caballero y Pamela Eyrick, además dieron la 
bienvenida a Glenda Patterson. Además, Anne Reed, una miembro del 
Cofradía del Altar jubilada y muy querida, falleció en julio. 

La nueva versión del Cofradía del Altar de St John’s conocido también por 
necesidad, se ha vuelto adaptable. A medida que COVID aumenta, 
disminuye y muta, su membrecía se ajusta en consecuencia y espera 
continuar ajustándose a los cambios necesarios para ayudar a la iglesia en 
su adoración. 

Catherine Turner, directora 
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