
Queridas hermanas y hermanos en Cristo, 

Es la fiesta de San José, el trabajador, mientras te escribo esta carta. Recuerdo cuando Pío XII declaró esta 
fiesta en 1955 para expresar el honor de la iglesia por la dignidad del trabajo y el trabajador. Yo estaba en la escuela 
parroquial de nuestra parroquia y las hermanas hicieron una gran parte de la nueva fiesta. Casi todos nosotros 
éramos hijos de obreros. Mis padres trabajaban y la escuela era importante para ellos. Fue una inscripción completa; 
había 72 en mi octavo grado de graduación. Ahora la escuela está vacía y la asistencia a la parroquia, compuesta 
principalmente por feligreses mayores, está disminuyendo. 

La historia de esa iglesia de mi infancia es la historia de la iglesia en el noreste de los Estados Unidos en esta 
primera parte del siglo XXI. Hay muchas razones por las que nos encontramos donde estamos ahora. Una migración 
de una clase media más adinerada y móvil, que envejece a climas más cálidos, o se mueve a medida que envejecen 
para estar más cerca de la descendencia, que se ha mudado por trabajo o la economía a otros lugares. El 
descontento de los feligreses más jóvenes (generación X y milenios) con la religión organizada, al tiempo que 
conserva un cierto sentido de espiritualidad que, si es real, no está tan bien definido como el de sus padres y abuelos, 
también es parte de la situación. 

Si bien los escándalos sobre el clero y la manera en que han sido tratados son un factor; parece haber una 
disminución en todas las congregaciones religiosas de "línea principal". Las iglesias de "caja grande", las que se 
pueden ver a lo largo de las autopistas principales, con su atractivo para un joven adorador con música 
contemporánea y un mensaje cristiano básico pero no denominacional, parecen atraer a la multitud, pero la 
persistencia de los fieles es todavía para ser evaluada, tan reciente es el fenómeno. 

Como ha estado escuchando y leyendo durante la última década, la Diócesis de Norwich se ha 
comprometido a tomar medidas para aumentar la vitalidad de sus comunidades parroquiales. La disminución en el 
número de feligreses activos, los recursos financieros y el clero demandan un nuevo enfoque a los desafíos 
presentados por el período actual en la historia de la iglesia católica en nuestra área. Se han realizado esfuerzos 
similares en otras diócesis en los Estados Unidos y en algunos países extranjeros también. Hemos aprendido de sus 
experiencias y de nuestros esfuerzos iniciales aquí en casa. 

En nuestra diócesis, quince parroquias, incluidas nuestras tres, trabajarán para consolidarse en cinco 
parroquias con el objetivo de lograr esto a partir del 1 de julio, el comienzo del nuevo año fiscal. Con este breve 
calendario en mente, le pedí a la oficina de finanzas de la diócesis que realice una auditoría de nuestras tres 
parroquias, la escuela y el cementerio. Esto nos dará una "línea de base" clara y objetivamente determinada a 
medida que avancemos. Los miembros actuales de los tres consejos de finanzas de la parroquia trabajarán juntos 
para resolver las resmas de papeleo necesarias para efectuar esta reorganización. Los regalos restringidos en 
existencia permanecerán restringidos para el propósito por el cual fueron dados inicialmente. Se le mantendrá 
informado en cada paso del camino. 

Se formará un equipo de transición en las próximas semanas para aclarar los detalles de cómo avanzamos 
respetando dónde hemos estado y cómo debemos trabajar juntos para avanzar con entusiasmo y fuerza. Ya hemos 
logrado gran parte de la reunión que otras parroquias en esta fase de cambio tendrán que resolver. El programa de 
educación religiosa, los Ministerios de Compasión de Duelo y Visitas, el boletín, el sitio web y algunos servicios 
combinados (misa y procesión de Corpus Christi, servicios de sanación, Misión de Cuaresma, Primera Penitencia, 
Primera Comunión, etc.), por nombrar algunos, nos puso por delante de la curva. Siempre que se solicite su entrada 
será respetada. No hay sugerencias anónimas, por favor. Siempre te firmo mis cartas. Por favor, hágannos a nosotros 
y a nuestra comunidad la cortesía de firmar la suya. 

No se están cerrando edificios de iglesias. Seguirá habiendo misas de fin de semana en las tres iglesias de la 
comunidad católica de Corpus Christi. Los nombres de las iglesias no cambiarán. Tampoco cambiarán los nombres de 
la escuela o el cementerio. Yo sugeriría que conservemos el nombre Corpus Christi, el nombre elegido hace años para 
el nombre del grupo, para continuar como el nombre de la parroquia combinada, pero si tiene sugerencias, 
hágamelo saber. 

Bueno, hemos visto esto venir desde hace algún tiempo. Alguien me comentó hace poco que mis cartas a 
ustedes son "como un disco roto" y dudo que se refirieran a los Juegos Olímpicos (solo me refiero a un registro que 
data de mí mismo. ¿No es así?). Todo lo que parece hablar es el cambio. El cambio está en el corazón del mensaje de 
Jesús... cambio y nueva vida. Ya hemos hecho tantos cambios. Sé que no todos ustedes están completamente felices 
con algunos de ellos, pero no están hechos de manera caprichosa. No estamos realmente "reduciendo". Nos 
estamos poniendo en forma para participar en una competencia más creativa, más desafiante para los corazones, las 
mentes y las almas. Estamos compitiendo con una cultura secular tremendamente fuerte. ¿Cómo podemos satisfacer 
las necesidades de los viejos y los jóvenes? ¿Cómo podemos servir a las familias e individuos? ¿Cómo damos la 
bienvenida al amigo y al extraño, al próspero y al pobre, sin juicio? ¿Cómo apreciamos lo mejor de nuestro pasado y 
presente mientras nos mantenemos abiertos a la inspiración del Espíritu Santo que nos guía hacia un futuro 
desconocido? 

Este no es el final de nuestro viaje. Nuestro viaje nos lleva al corazón de un Dios que nos hizo para amar, nos 
redimió en amor y nos lleva a través del amor a la santidad. Y no viajamos solos. Viajamos con Jesús, su madre 
bendita, María y su guardián, José, y entre nosotros. ¿No somos bendecidos? 

Devotamente tuyo en Cristo,   Padre Larry 


