Nuestras parroquias se fusionarán. Aquí están las
respuestas a algunas preguntas que puede tener:
¿Qué significa ENLACE? (Julio de 2019) - St. Anthony Claret
y St. Mary of the Lake se unirán el 1 de julio de 2019. Esto
significa que ambas parroquias compartirán el mismo
Pastor. Esto se debe a la cantidad limitada de sacerdotes.
Muchas parroquias en todo Estados Unidos están operando vinculadas desde hace algún tiempo.
¿Qué significa MERGE? (En 2020): el 1 de julio de 2020 se fusionarán San Antonio Claret y Santa María del
Lago. Eso significa que se convertirán en una parroquia. Esta nueva parroquia tendrá un nuevo nombre. El
nuevo nombre de esta nueva parroquia no se ha decidido. Para evitar confusiones, los sitios de adoración
mantendrán sus nombres:
• San Antonio Claret, Santa María del Lago y Capilla de la Sagrada Familia
• Cementerio y Mausoleo de Santa María del Lago
• Escuela de la Sagrada Familia
¿Quién será el pastor? El nuevo Pastor puede ser anunciado por las diócesis en o alrededor del plazo de abril.
Los feligreses serán informados poco después.
¿Cuál es el horario de misas? En este momento, el horario de masas actual seguirá siendo el mismo. Sin
embargo, en el futuro esto puede cambiar a medida que surja la necesidad.
¿Dónde se celebrarán las masas? Las misas continuarán en los 3 lugares de adoración. En este momento no
hay cambios.
¿Seguiremos teniendo tantas misas en español? Sí. ¿Cuántas misas polacas habrá? ¿Dónde se llevarán a
cabo? No hay cambios en este momento. Se llevarán a cabo en los mismos lugares.
¿Podremos conservar todos los ministerios que tenemos actualmente? Sí. Esta fusión nos permitirá
compartir todos nuestros recursos y puede abrir muchas oportunidades nuevas y maravillosas para que
nosotros, como cristianos católicos, sirvamos a nuestra comunidad. Ya hemos estado programando diferentes
eventos entre los 3 edificios: Bodas, Confirmaciones, Comunión y Quinceañeras son algunos ejemplos.
¿Cómo trabajarán juntos ministerios similares en cada iglesia? Algunos de nuestros ministerios ya han
comenzado a trabajar juntos. Nuestro Programa de Educación Religiosa ha estado trabajando juntos
compartiendo espacio en el aula, compartiendo catequistas, estudiantes celebrando juntos el Domingo de la
Catequesis. Los ministerios de música han celebrado eventos juntos y han ayudado felizmente a nuestra
familia en Cristo a satisfacer sus necesidades cuando existe la necesidad de un cantor o músico. Otros
seguirán.
¿Se cerrarán St. Mary's o St. Anthony's? ¿Se están vendiendo las propiedades? Ninguno de los sitios de
adoración está programado para ser cerrado en este momento. Ninguna de las propiedades está programada
para ser vendida.
¿Dónde estará la rectoría? ¿Cuál será la rectoría principal? Mientras estemos vinculados, quedarán 2
rectorías. Antes de la fusión, el nuevo pastor decidirá.

