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Proceso de Discernimiento
Las parroquias de St. Benedict, St. Donatus, St. Stanislaus Bishop & Martyr, St. Walter y la Misión
de St. Peter Claver, se reunieron y participaron en el proceso de “Discernimiento y Decisión” de
Renueva Mi Iglesia (RMI) en los últimos meses. El equipo de la Agrupación de Retroalimentación y
Discernimiento (GFDT), que se creó con miembros de cada comunidad parroquial, se reunió para
revisar y discernir cual sería la mejor estructura parroquial para esa área. Otorgamos, nuestro
profundo agradecimiento al GFDT, que, bajo oración, pudo discernir y elegir la mejor estructura
parroquial para la agrupación durante estos tiempos desafiantes.
En base a estas reuniones y a las opiniones recopiladas dentro de la comunidad parroquial en
general, se envió un resumen de estos comentarios a la arquidiócesis. La Comisión de Normas y
Recomendaciones de la Arquidiócesis, que incluye representantes de toda la Arquidiócesis de
Chicago, revisó el resumen y la información recopilada, incluidos reportes financieros, las
necesidades de capital y las tendencias parroquiales.
El cardenal Cupich y el obispo Perry están muy agradecidos con Monseñor Lyle, P. Cadavid, P.
Kokose, P. Mexydlo y con los Equipos de las Agrupaciones, quienes se reunieron durante los
últimos meses, así mismo con todos los feligreses que ofrecieron sus comentarios y sugerencias a
través del reciente proceso de discernimiento.
Resultado
En estas últimas semanas, el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, los obispos
auxiliares de la arquidiócesis y el Consejo Presbiteral de la arquidiócesis se reunieron para discutir
la recomendación de la Comisión. Con base a estas sugerencias y bajo oración, el cardenal Cupich
tomó las siguientes decisiones con respecto a la estructura parroquial de Blue Island, Posen,
Robbins y St. Walter.
• A partir del 1º de julio del 2021, St. Benedict, St. Walter y St. Peter Claver se unirán como
una nueva parroquia, con un nuevo nombre, un párroco y un equipo pastoral.
o Monseñor Dennis J. Lyle ha sido designado como párroco de la parroquia unida.
o St. Benedict será la iglesia parroquial donde se guardan los registros sacramentales.
o Las Misas Dominicales se celebrarán únicamente en St. Benedict.
o St. Walter seguirá siendo un espacio sagrado y celebrará una misa de vigilia los sábados.
La iglesia podrá ser utilizada adicionalmente para misas escolares, funerales y otras
ocasiones especiales.
o La misa del Evangelio de St. Peter Claver se incorporará al estilo y al horario de las misas
en la iglesia de St. Benedict y el lugar seguirá estando disponible para eventos ocasionales.
o Como se anunció en enero, las escuelas St. Benedict y St. Walter se unirán para el próximo
año escolar como una sola escuela con dos campus.
o La comunidad local discernirá las posibilidades para el nuevo nombre de la parroquia,
dentro de las directrices proporcionadas por la archidiócesis, y presentará de tres a cinco
opciones al cardenal Cubiche.
• St. Stanislaus Bishop & Martyr se unirán a la agrupación de St. Christopher y St. Damian para
continuar con el discernimiento y así elegir la mejor estructura para el área del oeste
o El P. Kokose recibirá una nueva asignación en otra parroquia a partir del 1 de julio de 2021.
Un sacerdote administrador será asignado a St. Stanislaus para dirigir la parroquia a través
del discernimiento que continúa.
• St. Donatus permanecerá con su estructura actual.
o El P. Cadavid seguirá siendo párroco.

Fundamento de la Estructura Parroquial
• St. Benedict, St. Walter, y la Misión St. Peter Claver:
o St. Benedict tiene suficiente capacidad para unirse realmente como una nueva
parroquia.
o Los miembros de la comunidad de la Misión de St. Peter Claver están
entusiasmados con la idea de llevar su Misa del Evangelio a un público más
amplio. Los detalles de esta transición serán determinados por el liderazgo
parroquial, por ejemplo, incorporar elementos de la Misa del Evangelio en las
Misas regulares o establecer un tiempo de Misa dedicado a la Misa del
Evangelio como parte del horario de Misas de la parroquia.
o La iglesia de St. Walter seguirá estando disponible como espacio sagrado. Esto
permitirá a la escuela el acceso a un espacio sagrado para las misas escolares y
a la parroquia el acceso para los funerales y ocasiones especiales. Además, el
cierre formal de la iglesia St. Walter no ahorraría a la parroquia unida gastos
significativos.
• St. Stanislaus Bishop & Martyr:
o El discernimiento de St. Stanislaus con las parroquias del Oeste, tiene en cuenta
la obstaculización geográfica de las vías del tren entre Posen y Blue Island en
Western.
o Además, St. Christopher y St. Stanislaus tienen un historial de trabajo conjunto,
por ejemplo, los Caballeros de Colón de St. Christopher ayudaron a St.
Stanislaus a iniciar su ministerio de Los Caballeros de Colón Hispanos y las
familias de St. Stanislaus fueron a la escuela de St. Christopher después de que
la escuela de St. Stanislaus cerrara.

Siguientes Pasos
• El liderazgo parroquial junto con los feligreses discernirá las posibles opciones del
nombre de la nueva parroquia, en base a las normas proporcionadas por la
arquidiócesis, y entregarán sus conclusiones al cardenal Cupich para que decida el
nombre permanente de la nueva parroquia.
• El personal del RMI trabajará con la iglesia de St. Stanislaus para comenzar a plantear
el proceso de discernimiento en St. Christopher y St. Damian.
• Las comunidades parroquiales recién unidas pasaran a la siguiente fase del proceso de
renovación, para convertirse en una presencia más fuerte y sostenible para el futuro,
capaz de llegar a más personas al crear discípulos de Jesucristo, al construir
comunidades entre sí y así llegar a ser testigos de inspiración para el mundo que nos
rodea.

