Actualización de Renueva Mi Iglesia sobre Logan Square-Avondale: 20 de enero del 2021
Proceso de Discernimiento
La Basilica St. Hyacinth, Our Lady of Grace y St. Sylvester se reunieron y participaron en el
proceso de “Discernimiento y Decisión” de Renueva Mi Iglesia (RMI) hasta este pasado otoño
del 2020. 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. 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 Lombardo están muy agradecidos con el P. Baldeon Lope, P.
Jankowski, P. Mukundi 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. En base a estas sugerencias y bajo oración, el
cardenal Cupich tomó las siguientes decisiones con respecto a la estructura parroquial de
Logan Square-Avondale:
•

La Basílica de St. Hyacinth permanecerá en su estructura actual y continuará bajo
el liderazgo de los Padres Resurrectos.

•

A partir del 1 de julio de 2021, Our Lady of Grace y St Sylvester se unirán como
una nueva parroquia, continuando el uso de ambas iglesias para la misa.
o

Como una parroquia, las dos comunidades tendrán un párroco y un equipo
pastoral. El P. Samson Mukundi será el párroco de la parroquia unida.

o

La parroquia unida recibirá un nuevo nombre. La comunidad local
discernirá las posibilidades para el nuevo nombre, dentro de las directrices
proporcionadas por la arquidiócesis, y presentará de tres a cinco opciones
al cardenal Cupich. Hasta que el cardenal Cupich decida un nombre
permanente para la nueva parroquia, ésta tendrá un nombre provisional:
Parroquia Our Lady of Grace y St. Sylvester.

o

o

St. Sylvester será la iglesia parroquial donde se guardan todos los registros
sacramentales
El horario de las misas en cada lugar de culto será revisado por el párroco en
consulta con el liderazgo de la parroquia entre ahora y el 1 de julio. Puede diferir
del horario actual.

•

o

Demografías similares en esta nueva parroquia proveen una oportunidad valiosa
para un esfuerzo unido en el trabajo de evangelización.

o

Durante el proceso de discernimiento, se plantearon inquietudes con respecto a
la estabilidad financiera y la capacidad de sostener dos campus. Para responder
a estas preocupaciones, la Comisión RMC pide a los líderes de la parroquia
unida que lleven a cabo una revisión anual de la sostenibilidad de dos campus, a
partir de 2023. Esto permite que los próximos dos años se centren en la
unificación y la renovación.

La Escuela de Our Lady of Grace y la Escuela St. Sylvester continuarán operando bajo
sus programas actuales.

Siguientes Pasos
La Basílica de St. Hyacinth y la parroquia unida formada por Our Lady of Grace y St. Sylvester
se embarcarán en la siguiente fase de renovación, centrándose en una fuerte evangelización
del mundo que nos rodea. El proceso de renovación nos llama a convertirnos en una presencia
más fuerte y sostenible para el futuro, capaz de llegar a más personas en su labor de hacer
discípulos de Jesucristo, construir comunidades entre sí e inspirar el testimonio en el mundo
que nos rodea.

