
COMITÉ DE APERTURA DE LA MISIÓN CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

 
 
Montreal, 23 de septiembre 2020 
 
 
Queridos feligreses,  
 
Frente al anuncio del gobierno provincial del domingo 20 de septiembre 2020 restringiendo el 
número de asistentes a la parroquia, les informamos que la asamblea de los obispos de Quebec 
ha enviado dos cartas (el 21 y 23 de septiembre) al gobierno provincial pidiendo lo siguiente: 

• hagan la diferencia entre la actividad de lugares de culto y otras actividades; 
• la reclasificación de los lugares de culto en la categoría de teatros y cinemas, lo que 

permitiría recibir hasta 250 personas;  
• un dialogo franco y abierto entre las autoridades gubernamentales y los lideres 

religiosos; 
• ser tratados con justicia y respeto por el gobierno. 

 
Hasta este momento no hay una respuesta de parte del gobierno.   Sabiendo que nuestra 
comunidad es numerosa y habiendo previsto las celebraciones de primera comunión y 
confirmación para este fin de semana, el comité de apertura (conformado por dos miembros del 
consejo de pastoral, dos miembros del consejo de administración y los sacerdotes) ha tomado la 
penosa decisión de suspender las celebraciones de Primera Comunión y Confirmación. Así 
mismo, las misas presenciales son suspendidas hasta nuevo aviso. 
 
No queremos poner en peligro el nombre de la Misión Guadalupe ni la salud de los miembros de 
nuestra comunidad y sus familias. Siempre se ha respetado las consignas y protocolos dados por 
Santé Canada  y se ha seguido el proceso de apertura dada por la diócesis de Montreal que 
consta de tres etapas: oraciones y confesiones personales, celebraciones (funerales, bautizos) y 
luego las misas presenciales. Sin embargo, manifestamos nuestro completo apoyo a la solicitud 
presentada por AECQ (Assemblée des évêques catholiques du Québec). 
 
Esta situación no nos puede desanimar, seguiremos trabajando en equipo para retomar 
nuestras actividades, reprogramaremos todo en base a las restricciones vigentes.  Por el 
momento, les recordamos que las puertas de nuestra Misión siguen abiertas los sábados para la 
oración individual y confesiones.  Los invitamos a continuar unidos en la oración y fracción del 
pan. 
 
Pongámonos en la protección de nuestra madre la Virgen María. 
 
 
 
Comité de apertura 
P. Percy Díaz (presidente) 
 
 


