Actualización de Renueva Mi Iglesia sobre Oak Lawn, Bridgeview, Burbank: 22 de enero
del 2021
Proceso de Discernimiento
Las parroquias de St. Albert the Great, St. Fabian, St. Gerald y St. Louis de Monfort 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. 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 Wypych están muy agradecidos con el P. Nawalaniec, P.
Warmuz, P. Pajor, P. Stuglik 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 la
agrupación de Oak Lawn, Bridgeview y Burbank:




Efectivo el 1 de julio de 2021, St. Louis de Montfort cerrará y quedara organizada como
una parroquia por separado y los fieles de la parroquia podrán elegir a que parroquia
vecina quieren asistir.
o El patrimonio (bienes financieros y propiedades físicas) de St. Louis de Montfort
se compartirá en partes iguales entre St. Albert the Great, St. Fabian y St.
Gerald.
o St. Gerald administrará el campus y dirigirá el proceso para decidir el futuro del
campus.
Independientemente de estos cambios, las parroquias St. Albert the Great, St. Fabian y
St. Gerald mantendrán su estructura actual, incluyendo el liderazgo pastoral del P.
Nawalaniec, el P. Warmuz y el P. Pajor.



La Comisión recomienda que St. Louis de Montfort reduzca su ministerio a más tardar el
30 de junio de 2021, incluyendo una última Misa en su programa regular.



Las escuelas parroquiales actuales (St. Albert the Great y St. Gerald) se mantendrán
igual y mantendrán las mismas configuraciones.



La necesidad de incrementar el ministerio hispano surgió durante todo el proceso. Se le
pedirá a la Junta de Colocación de Párrocos de la Arquidiócesis que considere
recomendar un párroco asociado que pueda apoyar estas necesidades dentro de la
agrupación.

Fundamento de la Estructura Parroquial


El proceso de discernimiento, arrojo que no será posible mantener las necesidades
financieras del campus de St. Louis de Montfort.



Sobre la base de la opinión de la Comisión, lo más probable es que la división de St.
Louis de Montfort en partes iguales entre las parroquias restantes se ajuste a los fines
de los feligreses.



La Comisión confía en que la estructura resultante proporcionará un fuerte ministerio en
esta comunidad, lo que llevará a la vitalidad y la estabilidad en las tres parroquias
restantes.

Siguientes Pasos
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.

