Actualización de Renueva Mi Iglesia sobre Summit: 21 de enero del 2020
Proceso de Discernimiento
Las parroquias de St. Blase y St. Joseph 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. Wojciech Kwiecien, P.
Bob 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. En base a estas sugerencias y bajo oración, el
cardenal Cupich tomó las siguientes decisiones con respecto a las estructuras parroquiales de
la Agrupación de Summit:






St. Blase y St. Joseph se unirán para formar una nueva parroquia con un nuevo
nombre, un párroco y un equipo pastoral, que rendirá culto en dos lugares, a
partir del 1 de julio de 2021. sus funciones entraran en vigor a partir de 1º de Julio
del 2021. Las dos Iglesias continuaran ofreciendo un horario regular de Misas,
que podría variar con su horario actual.
St. Blase será asignada como iglesia parroquial donde se guardarían los registros
sacramentales.
La parroquia continuara apoyando el ministerio trilingüe en polaco, español e
inglés para mantener la unidad.
La escuela St. Joseph se cerrará permanentemente al final del presente año
académico.

Además:
 Debido a las preocupaciones a largo plazo sobre la sostenibilidad financiera que se
identificaron durante el proceso de discernimiento, la Comisión de RMI ha pedido a la
parroquia recién formada, que se concentre primero que todo, en su proceso de
unificación durante los próximos tres años.
 A principios del 2024, se iniciará un proceso formal de revisión que se llevará a cabo
anualmente para determinar la sostenibilidad del mantenimiento de ambos campus.
Pronto tendremos más información sobre el pastor asignado. Esperamos compartir esta
información en las próximas semanas.

Fundamento de la Estructura Parroquial










Al unirse como una sola parroquia, permite que las finanzas de esta se utilicen de forma
eficaz apoyando de mejor manera a la misión y al ministerio, además, ayudara a cubrir
el número reducido que tenemos de párrocos disponibles para estos puestos de
liderazgo pastoral.
Dadas las circunstancias del ministerio actual tan sólido que existe y de la gran
asistencia a Misa en cada parroquia, seguir utilizando ambas iglesias como lugares de
adoración, permitiría que la parroquia recién formada, tenga suficiente espacio para
continuar con esos ministerios.
La decisión de iniciar una revisión anual a partir de 2024 dará tiempo suficiente para
que las dos parroquias se unan como una nueva parroquia, al mismo tiempo, se
garantiza que las preocupaciones planteadas durante el proceso de discernimiento
sobre la sostenibilidad futura continúen recibiendo atención.
La Comisión de RMI puso mucha atención en la importancia de continuar con el
ministerio trilingüe mientras que las dos parroquias se unen como una nueva parroquia.
El Consejo de Colocación de párrocos escuchó de manera muy atenta los comentarios
y opiniones que se están considerando al evaluar las asignaciones de párrocos para
cada parroquia.
Como se comunicó por separado al personal de la escuela y a las familias, la escuela
St. Joseph se ha enfrentado a una disminución de la matrícula en los últimos años, lo
que ha creado una importante tensión financiera. A pesar de los grandes esfuerzos de
recaudación de fondos, la escuela St. Joseph ha operado con un déficit de más
de $300,000 en los últimos dos años y no puede cubrir su deuda.

Siguientes Pasos
Una vez que se haya nombrado un párroco, 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. El
nuevo horario de Misas en cada sitio de adoración, efectivo con la unión formal de las
parroquias, también será determinado por el párroco en consulta con el grupo de liderazgo
parroquial en los próximos meses.
La comunidad parroquial unida se embarcará 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 trabajo de hacer discípulos de Jesucristo, construir comunidades entre sí e
inspirar el testimonio en el mundo que nos rodea.

