St. Joseph and St. Ladislaus
Informational Meeting
February 12, 2020 7pm
St. Ladislaus Social Center
Bishop Caggiano presented an overview of the upcoming merger of St. Joseph and St. Ladislaus
parishes. The Bishop advised the parishioners that by the end of June, 2020, a canonical merger
would occur. As a result, where there were once two parishes, one merged parish with two
campuses would emerge.
The merger will be a process by which we create a new governance and optimize the use of
priests, staff and lay leaders to better meet the needs of the parishioners. Our process is
distinct from what occurred in Hartford. Both churches will remain open for Mass, sacraments
and other services.
The process began with the creation of a joint committee of lay leaders from both St. Joseph
and St. Ladislaus. Our Collaborative Committee has been engaged in discussions with each
other, the pastors, Fr. Juan Gabriel Acosta and Fr. Peter Lenox, and Bishop Caggiano, on matters
such as finances, religious education, parish life and worship, and is working to provide all
parishioners with updates and answers to questions.
Questions:
Q: Will Readers, Eucharistic Ministers, Choir members, alter servers be expected to serve at
both churches?
A: Not generally, but possibly for special events.
Q: Why are we merging?
A: To create new opportunities for evangelization.
Q: Are buildings going to be sold?
A: There is no plan to sell any property.
Q: Who will be the pastor? How many priests will the new parish have?
A: The pastor is still to be determined. The new parish will likely have 2 full time and 1 part time
priests.
Q: How many employees will the new parish have?
A: Staff is still be decided.
Q: Will the Religious Education programs remain the same:
A: The Religious Education program is still being decided. There will likely be one program run
from both campuses.

Q: Will there still be 2 Spanish speaking priests?
A: The priests assigned to the new parish will speak English and Spanish.
Q: Why are volunteers being marginalized?
A: Volunteers are doing a great job, and need to keep doing all the good work to help the new
merged parish.
Q: Will there still be Creole language Masses?
A: Creole language Masses will continue.
Q: Will Mass schedules change:
A: Currently there are 13 Masses during the weekend. There are no plans to change the Mass
schedule, however, changes may occur later.
Q: Why is this happening so quickly?
A: The merger only begins in June, as the first phase. A new parish strategic plan will need to be
created and then implemented over the next few years.
In the coming weeks, the bulletins of each parish will contain news and announcements
including the date for the inaugural celebration of the merger and the appointment of the
pastor of the merged parish. If you have any questions, please email
sonoparishestogether@gmail.com.

Proceso de Unificación de las Parroquias de San José y San Ladislao
Información General
Reunión del 12 de febrero - 7:00 pm
Centro Social de San Ladislao

El Obispo Caggiano presento una descripción general de la unión de las parroquias San José y
San Ladislao. El Obispo informó a los feligreses que a fines de junio, 2020, se llevara a cabo la
unificación Canoníca. Como resultado, las dos parroquias se unifican en una sola, conservando
las dos instalaciones físicas.
La unificación será un proceso mediante el cual se cree una sola administración y optimizaremos
la presencia de los sacerdotes, personal, y líderes laicos para satisfacer mejor las necesidades de
los feligreses. Nuestro proceso será distinto a lo que ocurrió en Hartford. Ambas iglesias
permanecerán abiertas para Misas, Sacramentos, y otras actividades.
El proceso comenzó con la creación de un comité conjunto de líderes laicos de ambas parroquias,
San José y San Ladislao. Nuestro Comité de Colaboración ha participado de reuniones junto con
los sacerdotes, el Padre Juan Gabriel Acosta, el Padre Peter Lenox, y con el Obispo Caggiano, en
los que se ha hablado de temas relacionados con las finanzas, educación religiosa, vida Pastoral y
Liturgia. Por el momento estamos trabajando conjuntamente para dar respuestas a muchas de las
preguntas que han surgido de este proceso, entre las que tenemos:
Preguntas:
P: ¿Se espera que los ministros Lectores, Eucaristía, miembros del coro, y servidores del altar
sirvan en ambas parroquias?
R: Generalmente no, pero posiblemente para eventos especiales.
P: ¿Por qué nos estamos uniendo?
R: Para crear nuevas oportunidades de evangelización.
P: ¿Se venderán los edificios?
R: No hay ningún plan de vender las propiedades.
P: ¿Quién será el nuevo Párroco? ¿Cuántos sacerdotes tendrá la nueva parroquia?
R: El Párroco aun no se ha determinado. La nueva parroquia probablemente tendrá dos
sacerdotes de tiempo completo y uno medio tiempo.
P: ¿Cuantos empleados tendrá la nueva parroquia?
R: El personal todavía está por decidirse.
P: ¿Los programas de Educación Religiosa permanecerán iguales?
R: El programa de Educación Religiosa aun esta por decidirse. Probablemente habría un solo
programa y se dictarían clases en las dos parroquias.

P: ¿Habrá todavía dos sacerdotes de habla hispana?
R: Los sacerdotes asignados a la nueva parroquia hablaran ingles y español.
P: ¿Por qué están siendo marginados los voluntarios?
R: Los voluntarios no están siendo marginados. Por el contrario, ellos están haciendo un gran
trabajo y deben continuar con su compromiso para con la nueva parroquia fusionada.
P: ¿Habrá todavía misas en idioma criollo?
R: Las misas en lengua criolla continuaran.
P: ¿Cambiaran los horarios de las misas?
R: Actualmente se celebran trece misas durante el fin de semana (sumando las de las dos
parroquias). Aun no hay planes de cambiar el horario de misas, sin embargo, es necesario hacerlo
más adelante en el proceso de unificación.
P: ¿Por qué sucede esto tan rápido?
R: La primera fase de la unificación comenzará en el mes de junio. Sin embargo, será necesario
crear un nuevo plan estratégico de la parroquia y luego implementarlo en los próximos años.
En las próximas semanas, los boletines de cada parroquia contendrán noticias y anuncios
incluyendo le fecha para la celebración inaugural de la unificación y el nombramiento del
párroco de la nueva parroquia. Si tiene alguna pregunta, por favor envié un correo electrónico
sonoparishestogether@gmail.com

