
Querida familia de San Lorenzo, 
 
Usted recuerda que en la encuesta de hace un par de meses, le pedí que seleccionara no solo su 
preferencia de Misa, sino que ofreciera la mejor solución posible para un horario de Misas, dada nuestra 
situación. 
Después de consultar sus propuestas para una solución y al escucharos a todos y a Dios, considerando 
nuestra situación actual, he decidido el siguiente nuevo horario de Misa, Confesión y Educación 
Religiosa. Esta solución no resuelve todo... a menos que todos estemos a la altura de las circunstancias 
y hagamos todo lo posible para apoyarla. Los invito a apoyarla con sus oraciones, con su promoción, con 
su asistencia a misa y con su invitación a otros para que asistan.  Si lo hace, yo estoy seguro que 
descubrirá que este nuevo horario nos dará más poder para pasar del mantenimiento a la Misión. 
 
No intentaré responder a todas las preguntas de forma exhaustiva, pero explicaré la justificación básica 
de los cambios que usted vera a la vuelta de esta hoja: 

1. Nuestros ministros litúrgicos y otros voluntarios están atados tratando de cubrir cuatro Misas cada fin de 
semana y solo tenemos un promedio de poco más de 200 personas por Misa y alrededor de 140 por 
Misa en inglés en comparación con la capacidad de 650 asientos, por lo que eliminé una Misa en inglés. 
Esto reducirá la carga en nuestros ministros litúrgicos y así orientara mejor todo su ministerio hacia la 
Misión. 

2. El horario actual es muy pesado con un solo sacerdote, especialmente con el aumento significativo en la 
demanda del ministerio en español desde que estoy aquí. Generalmente trabajo de 50 a 60 horas por 
semana para mantener nuestro estado actual y además ofrezco confesiones dominicales, misas y 
ayudando con la educación religiosa. Por lo que esto me está desgastando la salud. No estoy pidiendo 
su compasión en esto; Simplemente me gustaría trabajar de manera más inteligente en lugar de trabajar 
más duro donde sea posible para poder hacer mi parte para llevarnos del mantenimiento a la Misión. 

3. El mover la misa en español a una hora más temprana fue una solicitud de muchos de nuestros 
feligreses hispanos. Esto les permitirá acostar a sus hijos más temprano los domingos por la noche antes 
de la escuela y ayudará a integrar a los hispanos en la parroquia para que podamos celebrar mejor 
nuestra diversidad. 

4. Nuestra Misa del sábado por la noche se adapta a los horarios de muchos feligreses que no se sienten 
seguros manejando en la oscuridad, por lo que decidí cambiar esa Misa de 5 p. m. a 4:30 p. m. del 5 de 
noviembre del 2023 al 10 de marzo del 2024 durante los meses oscuros cuando no hay horario de 
verano. Si se aprueba el proyecto de ley para mantener el horario de verano de forma permanente 
durante simplemente mantendremos la misa de las 5 pm durante todo el año. 

5. Elegí una misa a las 10 de la mañana para el domingo en Ingles y así llegar a un compromiso entre las 
misas en inglés de las 9 a. m. y la de las12 p. m. que son las que ofrecemos actualmente para poder 
fomentar la máxima asistencia al nuevo horario de misa y la máxima unidad en ese sentido también. 

6. La Misa en español de la 1 pm se acomoda mejor a nuestros feligreses de habla hispana para asistir a la 
Misa dominical, así como a muchos católicos de habla hispana en los límites de nuestra parroquia que 
aún no asisten. 

7. Si tiene alguna dificultad para poder elegir a cual misa asistir, recuerde estos tres consejos:  
a. La Iglesia Católica nos pide que mantengamos todo el día del domingo como día de descanso, 

por lo que cambiar la Misa a la que asiste puede ayudar a renovar ese compromiso. 
b. Recuerde, puede asistir a Misa en un idioma diferente y usar nuestros Misales bilingües con la 

frecuencia que desee o al menos para que su horario funcione en un fin de semana determinado. 
O puede hacer lo mismo con la Misa del sábado por la noche. 

c. Si te sientes desanimado por los cambios, mira a Jesús: a través de su Cruz Él trajo el mayor 
aliento que el mundo jamás conocerá. 
 
Bendiciones en Cristo,  
Padre Vinny 
 
 



 

Horario actual de la misa dominical y 
confesión hasta el 7 de Mayo del 2023 

Nuevo horario de la misa dominical y 
confesión empezando el sábado 13 de 
Mayo del 2023 

Sábado 4:00 - 4:45 pm Confesiones sábado 4:00-4:45 pm Confesiones (3:30 - 4:15 
pm cuando no está en horario de verano) 

Sábado 5:00 pm Misa en Ingles* sábado 5:00 pm Misa en Ingles* (4:30 pm 
cuando no está en horario de verano) 

Domingo 8:00 - 8:45 am Confesiones ** 

  

Domingo 9:00 am Misa en Ingles Domingo 9:00 - 9:45 am Confesiones 

Educación Religiosa 10:15 - 11:45 am Domingo 10:00 am Misa en Ingles* 

Domingo12:00 pm Misa en Ingles Ed. Religiosa Familiar 11:15 am - 12:45 pm 

Educación Religiosa 1:15 - 2:45 pm Domingo 1:00 pm Misa en Español* 

Domingo 5:00 - 5:45 pm Confesiones Ed. Religiosa Familiar 2:15 - 3:45 pm 

Domingo 6:00 pm Misa en Español   
 
 
 
*Mantendremos las Misas multilingües que tenemos en momentos especiales durante todo el 
año, pero no agregaré más a nuestro horario regular de culto dominical, a pesar de que 
muchas personas estaban abiertas a Misas multilingües e incluso las pidieron. Por ahora, 
decidí no seguir adelante con eso a menos o hasta que la comunidad y el liderazgo estén mejor 
equipados para ello. 
 
**Estoy abierto a la posibilidad futura de agregar otra misa dominical por la mañana alrededor 
de las 8:00 o 8:30 am. Cuando lleguemos a donde estamos promediando la asistencia 
completa para cada una de las Misas dominicales y cuando reclutemos un equipo lo 
suficientemente grande de ministros litúrgicos, con gusto agregaré esa Misa. 
 
Actualmente, tenemos un promedio de casi 780 personas por fin de semana en comparación 
con las 602 del último año fiscal. En los últimos meses, hemos tenido un promedio de más de 
820 personas. Por lo tanto, vamos en la dirección correcta, pero se necesitará mucha más 
gente para llenar nuestra iglesia, así que esto llevará algún tiempo. 
 
 
 


