OFICINA DEL OBISPO
Diócesis de Scranton

Estimados feligreses de la parroquia de San Juan Neumann:
Como recordarán, mucho antes de que cualquiera de nosotros supiera de la pandemia que
se avecinaba, la Diócesis de Scranton había comenzado un proceso de planificación a largo plazo
con los líderes parroquiales. El enfoque de Visión 2020 implica que cada uno de los doce
decanatos desarrolle un “plan” para los próximos diez años, teniendo en cuenta los cambios que se
están produciendo y nuestras mejores respuestas posibles.
Incluso antes de los múltiples impactos de Covid-19 en nuestra gente y nuestras parroquias,
han estado experimentando cambios significativos con respecto a cosas tales como: personal del
clero, sostenibilidad financiera de las parroquias, desafíos de las instalaciones y cambios
demográficos en esta parte del país. Si bien estas realidades requieren algunas decisiones de
planificación desafiantes, también ofrecen oportunidades si comenzamos a tomar medidas
estratégicas ahora.
Con esto en mente, y después de consultar con sus párrocos y miembros del Consejo
Pastoral Parroquial, he indicado que las parroquias de San Juan Neumann y San Pablo de la Cruz
se unirá en un enlace, con un solo Pastor. La intención es proporcionar un período de transición
que permita al párroco y al equipo pastoral consolidar los recursos y planificar juntos la posibilidad
de integrarse en una sola parroquia sirviendo a los fieles del lado sur de Scranton.
Hay muchas preguntas por examinar y opciones por resolver en este período de transición.
Los miembros de su Consejo Pastoral y Financiero han expresado un firme compromiso de
visitarlos en persona para discutir esta nueva dirección para nuestra parroquia. Esta valiosa
oportunidad ya se habría organizado con usted, excepto por la duración impredecible de la
pandemia y las precauciones de seguridad necesarias. Esperemos que las discusiones comunitarias
serán posibles muy pronto.
Un equipo de proyecto con miembros de ambas parroquias, junto con el personal
diocesano, se comprometerá a acompañar y guiar el proceso. Los profesionales en ingeniería,
planificación financiera y formación pastoral contribuirán al desarrollo de esta parroquia recién
consolidada.
Por supuesto, la participación de todos ustedes, los feligreses, será el factor más esencial
para mantener y continuar creciendo una comunidad de fe viva en el servicio de la misión de
Jesucristo. Tenga la seguridad de mi profunda gratitud por todo lo que usted y sus familias han
compartido para promover esta misión durante las últimas décadas, y mi participación con usted en
oración y acción hacia un futuro lleno de esperanza.
Fielmente tuyo en Cristo,

Reverendísimo Joseph C. Bambera, D.D., J.C.L.,
Obispo de Scranton

