
Anuncio "Lockdown" - 22 de noviembre de 2020 

 

Como saben, el número de nuevos casos de COVID-19 en el área metropolitana de Toronto ha 

aumentado significativamente en los últimos días y, en la actualidad, las regiones de Toronto y 

Peel se encuentran en la "etapa de lockdown" como lo ha identificado por la provincia de Ontario. 

Además, el ministro Ford anunció el 20 de noviembre de 2020 medidas especiales de emergencia 

que deben tomarse en nuestra área. 

Por esta razón, a partir del lunes 23 de noviembre, debemos restringir la asistencia dentro de la 

iglesia a 10 personas, incluidos los sacerdotes que escuchan confesiones o un miembro del 

personal / voluntario para monitorear las restricciones de capacidad. Lamentablemente, debido 

a estas medidas, las Misas públicas deben cancelarse temporalmente. Los sacerdotes 

continuarán celebrando Misa privada todos los días por las intenciones de los feligreses y por 

aquellos que sufren de Covid-19. 

Nuestra Iglesia estará abierta para la oración privada y para que los fieles reciban el Sacramento 

de la Reconciliación siempre que sea posible. 

La oración privada es de martes a viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Horarios de reconciliación: solo con cita previa (comuníquese con el P. Gustavo por correo 

electrónico o llame a la oficina parroquial). La evaluación se realizará antes de confirmar la cita. 

Las bodas, funerales y bautismos ahora estarán restringidos a 10 personas, incluidas las que están 

involucradas en el ministerio (sacerdote, cantor, etc.). Las primeras comuniones y confirmaciones 

deberán posponerse en este momento. 

Recuerde que las Misas se transmiten y televisan en vivo, una lista completa está en 

www.archtoronto.org, Nuestro propio sitio web y nuestras plataformas de redes sociales 

www.stjamesparish-toronto.org 

Reconocemos que estas restricciones son extremadamente desafiantes. Muchos de los fieles 

dependen de la recepción de los sacramentos y de las iglesias para encontrar paz y apoyo durante 

este período de pandemia. Haremos todo lo posible para continuar nuestro contacto con usted. 

Continuaremos actualizándole a medida que la situación evolucione. 

Oramos para que usted y sus seres queridos permanezcan sanos y salvos. Permanezca enfocado 

en que como comunidad estamos aquí los unos para los otros y mantenemos a Dios más cerca 

de sus corazones en estos tiempos. 

 

Suyo en Cristo, 

P. Gustavo Campo 


