St. Anthony Claret & St. Mary of the Lake Catholic
Community
Lakewood, NJ
San Antonio Claret y Santa María de Lago ha estado trabajando juntos durante los
últimos 4 años para la fusión de ambas comunidades parroquiales. En los últimos
años, hemos visto una enorme cantidad de colaboración y unidad entre nuestros
líderes parroquiales y feligreses. Hemos visto la colaboración entre nuestro
ministerio de música desde la celebración de la fiesta de Santa Cecilia, hasta el picnic
parroquial y nuestro programa de educación religiosa celebrando juntos varios
sacramentos. A través de estas asociaciones, hemos podido unir positivamente a
estas comunidades de diferentes culturas, lo que ha ayudado a que la transición a
una parroquia fusionada se desarrolle sin problemas. También debo agradecer
enormemente a nuestro equipo de transición y al comité de comunicación que ha
podido ayudar con varios eventos para ambas parroquias y mantener a nuestros
feligreses involucrados e informados sobre la unión de parroquias. Durante el otoño,
el comité de comunicación pudo encuestar a los feligreses de ambas parroquias para
ayudar a seleccionar el nombre de nuestra nueva comunidad parroquial. Esos
nombres fueron luego enviados al Obispo para su revisión. El 5 de Junio de 2020, el
Obispo David O'Connell decretó la formación en la nueva parroquia y el título, a
partir del 1 de Julio de 2020, las parroquias de San Antonio Claret y Santa María del
Lago se unirán en una sola parroquia. Nos complace anunciar que el nombre de
nuestra nueva parroquia será Nuestra Señora de Guadalupe. Los sitios de la iglesia
seguirán siendo los mismos. Entonces, asistirás a la iglesia en San Anthony Claret o
Sta. María de Lago. Pero las personas serán miembros de la nueva Parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe.
Nuestra Señora de Guadalupe es bien conocida en México, pero en 1999, San Juan
Pablo II la nombró Patrona de toda América, singularmente, porque por el amor de
Dios no hay divisiones. Ella llegó en un momento en que había un tremendo conflicto
entre los europeos que habían llegado al Nuevo Mundo y los pueblos indígenas en
1531, y su mensaje era de esperanza, reconciliación, unidad y curación. Ese mensaje
se ha transmitido durante siglos, y creo que es tan relevante hoy, cuando miramos lo
que está sucediendo en todo el mundo, necesitamos su mensaje tanto como hoy.

