
Nota del Párroco 
 

 
Mis hermanos y hermanas: 
 
El viernes 31 de julio, Jim Mann se retiró.  Jim ha sido nuestro Gerente de Negocios durante los últimos 9 años y 
medio.  Fue una gran elección para San Lorenzo, y probablemente todavía veremos su cara por las próximas 
semanas de transición.  Por favor, mantengan a nuestro Comité de Búsqueda en sus oraciones.  Estamos en los 
últimos días de entrevistas para un nuevo Gerente de Negocios.   
 
La gente se pregunta a dónde vemos que van las misas de fin de semana con la apertura de los espacios públicos 
en el estado y como procederá.  La respuesta corta es... no lo sé.  Sigo estando pendiente.  Creo que todavía tenemos 
una semana antes de que el arzobispo tome una decisión sobre la extensión de la dispensa de la obligación de ir a 
las misas de los domingos y los días festivos.  Actualmente, esa dispensa es hasta el 15 de agosto.  Y tanto si hay 
una dispensa como si no, siempre se nos recuerda que Dios no nos exige hacer lo que no podemos.  Si estamos 
enfermos, particularmente vulnerables a las infecciones, o somos una posible fuente de infección para otros, 
nuestra responsabilidad es quedarnos en casa.   
 
Hace una semana hablé por teléfono con un feligrés, que me preguntó cuándo empezaríamos las misas.  Le 
respondí diciendo que sí, y le describí cómo.  Esta persona había perdido la información que enviamos.  Me recordó 
que no todo el mundo ha oído hablar de nuestras misas; incluso con las postales, los correos electrónicos, la página 
web, corriendo la voz y mi aplicación parroquial.  Tenemos que seguir repitiendo el mensaje.  Les pido a todos que 
continúen pendientes a los feligreses y vecinos, y que les informen de nuestro horario de fin de semana, así como 
de cómo les va.  Gracias.   
 
Para aquellos que pueden haber olvidado - pedí que por el momento el espacio en la Iglesia permita alrededor de 
100 personas por misa.  Como normalmente tenemos alrededor de 200 por misa para las misas en inglés y 350 
para las misas en español, alternaremos los fines de semana en que podamos venir.  No hemos actualizado el 
programa en los últimos 2 meses, pero la propuesta original se vería así hoy:     
 
los hogares con apellidos que empiezan de la A-K vienen cada que otro domingo 
El 1 y 2 de agosto, y el próximo 15 y 16 de agosto.   
 
Los hogares con nombres que empiezan de la L-Z vienen cada que otro domingo 
 El 8 y 9 de agosto, y el próximo 22 y 23 de agosto.   
 
Por supuesto, en nuestras misas inglés, todavía tenemos un promedio de 50 personas, que es la mitad de nuestra 
capacidad.  Así que si olvidan qué fin de semana es, sólo vengan 
 
Y recuerda, si te preocupa que puedas estar demasiado cerca de la gente, nuestras misas entre semana 
normalmente tienen media docena de personas, a veces 20.  Puedes estar muy distante socialmente de martes a 
viernes.   
 
Una cosa más - este próximo viernes a las 5:30pm tendremos nuestra tercera "Misa de Personas Mayores".  
Cualquier persona de 65 años o más que se haya mantenido alejada de la misa debido a los peligros de estar cerca 
de grandes grupos o que pueden estar en contacto con muchas personas - puede que esta le resulte útil.   
 
Por favor, sepan que siempre están en mis oraciones,   
 
     En Cristo Resucitado, 
 
 
 


