
Comunicado Nº. 10 - 25 de mayo de 2020 

  

INFORMACION 

a los párrocos, equipos de pastoral parroquial 

y las congregaciones religiosas 

 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,  

 

Aquí hay alguna información útil para la continuación de nuestra vida de iglesia 

mientras nos preparamos para la reapertura de nuestros lugares de culto.  

 

1.    La desconfinación de los servicios litúrgicos y pastorales 

 

A raíz de la petición hecha en el Comunicado Nº 9 el 12 de mayo, muchos de 

ustedes enviaron sugerencias al grupo de trabajo sobre desconfinamiento, 

coordinado por el Padre Jean-Chrysostome Zoloshi. Gracias por su valiosa 

colaboración. 

   

Reiteramos a todos ustedes nuestra sensibilidad y los legítimos deseos, expresados 

por muchos, de reabrir nuestros lugares de culto, volver a la práctica sacramental y 

reanudar las celebraciones comunitarias, así como los llamamientos a la prudencia 

y a la preocupación por el bien común, manifestaciones de la caridad pastoral que 

debe guiarnos siempre, especialmente en las próximas etapas. Hay que reconocer 

que nuestra forma habitual de celebrar la Eucaristía y los sacramentos favorece la 

propagación del virus. Por consiguiente, debemos identificar las mejores 

prácticas que protejan a los más vulnerables y proporcionen acceso a los 

sacramentos de manera que se respeten las medidas de salud pública. 

 

El grupo dirigido por el Padre Jean-Chrysostome ha tenido así en cuenta todas sus 

propuestas, así como las que emanan de diversos documentos elaborados en otros 

lugares del mundo. Se ha presentado un informe exhaustivo a la oficina de la 

Asamblea de Obispos Católicos de Quebec (QACB). Esperamos muy pronto, de la 

Dirección de la Salud Pública, la aprobación del Protocolo de la AÉCQ sobre la 

desconfinanciación de las Diócesis Católicas de Quebec. 

 

Como relevo del trabajo realizado por este grupo el Padre Zoloshi dirigirá a partir 

de ahora un comité de aplicación que coordinará los esfuerzos de todos. Por 

favor, oren por este comité, compuesto por expertos en salud pública, agentes 



pastorales y pastores. La situación y los desafíos son complejos y requieren 

reflexión y discernimiento.  

 

Por el momento, a la espera de la inminente publicación de las próximas 

orientaciones de la AÉCQ, siguen vigentes las directivas para la celebración de los 

sacramentos en tiempos de emergencia sanitaria, de fecha 24 de marzo de 2020.  

 

Preparación para el desconfinamiento  

 

Ya sabemos que la desconfinanciación de nuestra vida eclesial será gradual, por 

fases. A principios de junio, nuestro Arzobispo le enviará las directrices diocesanas 

que irán acompañadas de una Guía Práctica. Estos dos documentos le ayudarán en 

la aplicación local del plan de desconfinamiento. 

 

Queremos que el mayor número posible de comunidades cristianas estén 

preparadas para que, llegado el momento, sean autorizadas por el Arzobispo a 

abrir sus puertas aplicando, gradualmente y de acuerdo con las normas de salud 

pública, las directivas relativas a cada una de las fases de desconfinamiento 

litúrgico y pastoral.  
 

Para ello, se le pide, de ahora en adelante, que..:  

 

- Establezca un grupo local de desconfinamiento que pueda, según sea 

necesario, remitirse al comité diocesano para organizar y operar el 

desconfinamiento en su organización (parroquia, misión, comunidad, etc.);  

 

- Identificar voluntarios entre las llamadas personas "no vulnerables", para 

preparar lugares de culto y actividades pastorales. Se debe proporcionar 

capacitación a todos los que contribuirán a estas actividades;  

 

- Comenzar a planear el equipo necesario * para :  

1. La demarcación de los espacios accesibles y no accesibles,  

2. Señales de tráfico e instrucciones que deben ser observadas por todos, 

3. Desinfección de los locales, etc. 

 

* Para ello, la arquidiócesis ha tomado medidas para acercarse a los proveedores 

con el fin de ofrecer a cada fábrica o institución eclesiástica precios ventajosos. 

Seguirán más detalles. 

 

2.    Algunas avisos  



a) Documentos de inmigración:   

  

A pesar de las medidas de contención, los ministros titulares de un permiso de 

residencia temporal para el Canadá son responsables de renovar sus documentos de 

inmigración si éstos expiran. Los documentos que los ministros deben comprobar 

con prioridad son el Registro de Visitantes o el Permiso de Trabajo y la Tarjeta 

de Seguro Médico de Quebec. La dirección a la que pueden enviar las solicitudes 

es: immigration@diocesemontreal.org.  

 

b) Rosario diario : 

 

Mons. Lépine se complace en continuar en junio el rezo diario del rosario a las 

19 horas desde la catedral de Marie-Reine-du-Monde (difundido en YouTube y 

Facebook de la diócesis de Montreal).  Si tiene algún difunto por el que le gustaría 

rezar, puede presentar esta intención en: https://www.diocesemontreal.org/fr/vie-

communautaire/intentions-de-priere.  No duden en compartir esta información en 

sus redes. 

 

c) Webinar el 27 y 28 de mayo de 2020: 

 

El Departamento de Servicios Administrativos para Molinos está organizando un 

seminario web titulado "Para una mejor gestión de los molinos en esta época de 

pandemia y después", que se celebrará el 27 de mayo en francés y el 28 de mayo 

en inglés. La invitación está dirigida a los párrocos, vicarios, administradores, 

marguillers, secretarios-contables y todo el personal de la parroquia. No olvide 

registrarse en el sitio: www.servicesfabriques.org. 

 

Rezando por usted, le agradezco su participación y espero que esta información le 

ayude a prepararse para la entrada en este período de desconfinamiento eclesial. 

 

En el Jesús Resucitado, 

  

+ Alain Faubert, VG  

Obispo auxiliar de Montreal 

 

 

 

 


