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Calgary, mayo 28, 2020 

 

Estimados feligreses  

 

Me complace informarles que, gracias a la providencia de nuestro Señor Jesucristo, la pandemia 

se está controlando y como saben a través de una comunicación de la Diócesis de Calgary, 

podemos reabrir nuestras puertas para celebrar la Sagrada Eucaristía. ¡El tiempo de Dios es 

perfecto! Así dice el Señor: “En el momento propicio te respondí, y en el día de salvación te 

ayudé. Ahora te guardaré, y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y 

repartas las propiedades asoladas; para que digas a los cautivos: “¡Salgan!”, y a los que viven 

en tinieblas: “¡Están en libertad!” Junto a los caminos pastarán y en todo cerro árido hallarán 

pastos”. Isaías 49:8-9. Demos Gracias a nuestro Dios por su bondad y misericordia, por 

mantenernos sanos, vivos y dispuestos a seguir sirviendo en su nombre.  

   

El principal motivo de estas líneas es comunicarles y actualizarlos sobre cómo abordaremos en 

líneas generales la nueva situación en nuestra Iglesia Maria Madre del Redentor: 

 

Siguiendo la Guía de reapertura para las celebraciones de la Santa Misa Nivel 1 emitida por La 

Diócesis de Calgary en Mayo 26, 2020 y la recomendación de nuestro Obispo William McGrattan, 

debemos abrir nuestras puertas el día 1 de junio con un número de asistentes no mayor a 50 

personas, al tener un numero restringido de asistentes aun se conserva la dispensa de asistencia a 

misa los domingos, además seguirán siendo transmitidas por nuestro canal de YouTube. Sin 

embargo, para cumplir con precisión con la reglamentación exigida debemos implementar ciertas 

logísticas. Las pautas generales que cumpliremos para nuestra Iglesia son las siguientes: 

A. Toda persona puede venir a Misa cumpliendo ciertas condiciones: 

a) Debe realizar una preinscripción vía online según el día que le corresponde 

por orden alfabético (luego se emitirá las pautas a seguir para dicha 

inscripción) 

b) Debe traer tapa boca. 

c) Debe estar en total buen estado de salud. 

d) Los adultos mayores de 65 años pueden venir, a su propio riesgo. 

e) Todo niño debe venir con su tutor o sus padres. (No estarán abiertas las 

habitaciones para niños en la iglesia) 

 

B. Durante la semana del 1 de junio al 5 de junio (De lunes a viernes) sólo 

tendremos misa de 9 am en Ingles, sin previa inscripción. Las demás actividades 

serán suspendidas para el reacondicionamiento y preparación de la Iglesia. 

 

a. El lunes 1 de junio sólo celebraremos la misa de 9 am y luego la iglesia 

cerrará sus puertas hasta el día siguiente. 

https://www.youtube.com/channel/UC63F0L8Wvsi6vFiBNuQwIXw
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C. A partir del 6 de junio se comenzarán a celebrar las misas en los siguientes 

horarios: 

a. Misas dominicales:  

a. Sábado 4pm en inglés. 

b. Sábado 6pm en español. 

c. Domingo 9am en italiano. 

d. Domingo 11am en inglés. 

e. Domingo 1pm en español 

f. Domingo 5pm en español. 

g. Domingo 7pm en español. 

D. Misas entre semana: 

a. De martes a jueves de 9 am en inglés 

b.Martes y jueves a las 7pm misa en español. 

c. Miércoles a las 7pm en italiano. 

E. Adoración 

a. Martes a las 5pm en inglés. 

F. Estudio Bíblico en español: 

a. Viernes las 7pm.(A partir del 12 de junio) 

G. Horario de oficina: 

a. De martes a viernes de 9am a 5pm. 

b.Sábado de 10 a 6pm 

c. Domingo y lunes estará cerrada. 

 

En los próximos días, publicaremos más información sobre las pautas que se implementarán en 

nuestra comunidad, para que todos podamos celebrar con éxito la Misa y recibir la Sagrada 

Eucaristía. Cuento con su colaboración y compromiso de antemano, ya que estas nuevas medidas 

requerirán de nuestra humildad y obediencia. 

 

Para finalizar me gustaría agradecer a todo el equipo que continuamente está trabajando para que 

las transmisiones lleguen a sus hogares por vía YouTube, al staff de la iglesia y al consejo 

parroquial. Esperando en Dios y que su misericordia nos ampare en este nuevo reto me despido. 

 

Suyo en Cristo, 

 

 

________________________ 

Fr. Shibu Kallarakkal, CFIC 

Pastor 


