Jefferson/Portage Park and Old Irving Park/Addison
Actualización de Renueva Mi Iglesia: 18 de diciembre, 2020
Proceso de Discernimiento
Las parroquias de St. Constance, Our Lady of Victory, St. Pascal y St. Robert Belarmine, junto
con la Academia Pope Francis Global, se reunieron y participaron en el proceso de
“Discernimiento y Decisión” de Renueva Mi Iglesia (RMI) hasta este octubre del 2020. Las
parroquias de St. Bartholomew, St. Viator y St. Wenceslaus también se reunieron y participaron
en el proceso de “Discernimiento y Decisión” de RMI hasta octubre del 2020.
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. Después de esta revisión, la Comisión de
RMI pidió a los miembros de Discernimiento y Retroalimentación de la Agrupación de St.
Bartholomew (GFDT) que se unieran con la primera agrupación para llevar acabo un
discernimiento adicional que permitiera obtener una respuesta más fructífera a las necesidades
del ministerio hispano en el oeste / noroeste.
Los equipos de estas agrupaciones que se ajustaron; continuaron con tres reuniones de
discernimiento adicionales en noviembre y diciembre y proporcionaron una actualización a la
Comisión de RMI a principios de diciembre. La Comisión RMI agradece el continuo trabajo de
discernimiento que desde entonces ha ayudado a completar una recomendación a detalle.
El cardenal Cupich y el obispo Manz están muy agradecidos con los miembros del GFDT de las
siete parroquias, al igual que con el P. Barwikowski, P. Wyrzykowski, el P. Dees, el P. Fackler,
el P. O'Connell. P. Render y el P. Arevalos, 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 y
escolares en Jefferson / Portage Park y Old Irving Park / Addison:
St. Constance y St. Robert Bellarmine se unirán y formarán una nueva parroquia.
St. Bartholomew, Our Lady of Victory, y St. Pascal se unirán y formarán una nueva
parroquia.
St. Viator y St. Wenceslaus se unirán y formarán una nueva parroquia.
Las uniones y los cambios de las parroquias arriba mencionadas entraran en vigor el 1º
de Julio del 2021. A cada nueva parroquia formada se le asignara un nuevo nombre. El
cardenal Cupich decidirá el nuevo nombre después de revisar las opciones propuesta
por el equipo de liderazgo de cada parroquia.
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La Comisión de Renueva Mi Iglesia también ha recomendado lo siguiente:
St. Constance y St. Robert Bellarmine:



Las Iglesias de St. Constance y St. Robert Bellarmine seguirá ofreciendo un horario
regular de misas para la parroquia recién formada.
Esta parroquia será el lugar anfitrión para todos los ministerios de la comunidad polaca,
en base a las parroquias en estos grupos.

St. Bartholomew, Our Lady of Victory y St. Pascal:





Las Iglesias de St. Bartholomew y St. Pascal continuaran ofreciendo un horario regular
de misas para la parroquia recién formada.
La Misa en polaco que se celebra actualmente en St. Pascal dejara de llevarse a cabo a
partir del 1º de Julio del 2021.
Como parte de la expansión de la presencia del ministerio hispano en el oeste, se
llevará a cabo, al menos, una misa en español como parte del horario regular de misas
de fin de semana en St. Pascal.
Las misas programadas regularmente en Our Lady of Victory dejaran de llevarse a cabo
a más tardar el primer domingo de Adviento del 2021.

St. Viator y St. Wenceslaus



Las Iglesias de St. Viator y St. Wenceslaus continuaran ofreciendo un horario regular de
misas para la parroquia recién formada.
La escuela de St. Wenceslaus se venderá para generar ingresos y así poder invertir en
un ministerio mejorado en la parroquia recién formada.

Escuelas:
Todas las escuelas seguirán funcionando, con cambios administrativos para alinearse con la
nueva estructura parroquial.
La escuela St. Robert Bellarmine servirá como escuela parroquial de la parroquia recién
formada de St. Constance y St. Robert Belarmine. La escuela St. Constance continuará bajo su
programa actual y se convertirá en una escuela administrada por la arquidiócesis. Ambas
escuelas recibirán apoyo pastoral de los párrocos.
Pope Francis Global Academy servirá como la escuela parroquial de la parroquia unida de San
Bartolomé, Nuestra Señora de la Victoria y San Pascal. La escuela St. Bartholomew continuará
bajo su programa actual y se convertirá en una escuela gobernada por la arquidiócesis. Ambas
escuelas recibirán apoyo pastoral de los párrocos.
St. Viator servirá como escuela parroquial de la parroquia recién formada de St. Viator y St.
Wenceslaus.
Fundamento de la Estructura Parroquial
La formación de tres nuevas parroquias combinando las siete parroquias existentes, ofrecerán
una estructura parroquial que pueda satisfacer las necesidades de cada vecindario, ampliar el
alcance geográfico del ministerio hispano más al oeste y al norte, y continuar apoyando al
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ministerio polaco dentro del área local. Cada una de las tres parroquias tiene una cantidad de
feligreses e ingresos operativos anuales relativamente similares.
La Comisión considera necesario concluir las misas programadas con regularidad en Our Lady
of Victory para crear una estructura más flexible para la parroquia y así crear opciones para
vender la propiedad para proporcionar recursos y así invertir en el ministerio de la nueva
parroquia formada y reducir los gastos.
Fundamento de la Estructura Escolar
Ninguna de las escuelas sufrirá cambios estructurales, sin embargo, el número de inscripciones
y los pendientes financieros continúan afectando a las escuelas de St. Constance y St.
Bartholomew. Los donadores que con generosidad se han comprometido a apoyar a esas
escuelas y su sostenibilidad; será revisada de forma continua.
Los cambios en la administración escolar brindaran una estructura que permita a cada párroco
tener responsabilidades administrativas con una sola escuela, mientras se mantiene la
conexión pastoral de cada escuela con la parroquia.

Siguientes Pasos
El Consejo de Colocación de Párrocos de la arquidiócesis está trabajando arduamente para
identificar a los mejores candidatos que puedan dirigir cada una de las tres nuevas parroquias.
Se compartirá más información sobre estas decisiones con cada comunidad a medida que se
disponga más información al respecto.
Una vez que se haya nombrado un párroco para cada una de las tres nuevas parroquias, el
liderazgo parroquial y los feligreses discernirán las mejores opciones para elegir el nuevo
nombre de la parroquia, dentro de las pautas proporcionadas por la arquidiócesis, y
presentarán sus consideraciones al cardenal Cupich para que pueda tomar una decisión sobre
el nombre permanente de la nueva parroquia.
La comunidad parroquial recién formada, pasara a la siguiente fase del proceso de renovación
Transición de Operaciones, seguida de “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.
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