Actualización de Renueva Mi Iglesia de Our Lady’s Triangle: 18 de diciembre de 2020
Proceso de Discernimiento
La parroquia St. John Cantius, la parroquia St. Stanislaus Kostka y la misión polaca Holy Trinity
participaron en el proceso de "Decisiones y Descernimiento" de Renueva Mi Iglesia (RMI) hasta el
otoño del 2020. El equipo de la Agrupación de Retroalimentación y Discernimiento (GFDT), que se
formó con miembros de cada comunidad, se reunieron para revisar y discernir la mejor futura
estructura parroquial del área. Nuestro más profundo agradecimiento va hacia el GFDT que bajo
oración, pudieron elegir la mejor opción estructural para la agrupación parroquial aun en estos
tiempos desafiantes.
En base a estas reuniones y a las opiniones recopiladas dentro de la comunidad parroquial más
grande, 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 Lombardo están muy agradecidos con el P. Caswell, P. Bus, P.
Totzke y con los equipos de agrupación quienes se reunieron durante los meses pasados, así como
también con los feligreses, el Equipo del Vicariato, el Consejo Presbiteral y la Comisión RMI,
quienes ofrecieron sus comentarios y sugerencias a través del reciente proceso de discernimiento.
Su perseverancia fue admirable, especialmente durante estos difíciles meses de la pandemia.
Resultado
En las últimas semanas, el cardenal arzobispo de Chicago, Blase J. Cupich, los obispos auxiliares
de la arquidiócesis y el Consejo Presbiteral de la arquidiócesis se reunieron para discutir la
recomendación de la Comisión. En base a estas sugerencias y bajo oración, el Cardenal Cupich
tomó las siguientes decisiones con respecto a las estructuras parroquiales de Our Lady’s Triangle.
Cada una de las parroquias / misión permanecerá con su estructura actual.
•
•
•
•

•

La Misión polaca Holy Trinity Polish seguirá siendo asistida por los párrocos de Society of
Christ.
Los Canónigos que dan servicio habitual a St. John Cantius continuarán sirviendo a la
parroquia de St. John Cantius.
P. Anthony Bus seguirá sirviendo como párroco de la parroquia de St. Stanislaus Kostka.
La opción respaldada por el equipo de la agrupación, recomendada por la Comisión y
apoyada por el cardenal Cupich prevé que en el futuro cuando el P. Bus ya no pueda seguir
sirviendo como párroco de la parroquia St. Stanislaus Kostka, un párroco canónigo de St.
John Cantius será asignado como párroco de la parroquia de St. Stanislaus Kostka.
La parroquia de St. John Cantius y la parroquia de St. Stanislaus Kostka seguirán siendo
parroquias separadas para garantizar que el carisma de cada parroquia se nutra con
especial atención.

Cada comunidad está invitada a seguir trabajando unidas y fortaleciendo todos sus ministerios, con
especial atención en el apoyo a los esfuerzos de fortalecimiento a la Academia St. Stanislaus
Kostka.
Siguientes Pasos
Cada comunidad pasara a la siguiente fase del proceso de renovación llamada “Construyendo la
Nueva Realidad”, 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.

