Actualización de Renueva Mi Iglesia sobre West Little Village: 11 de marzo del 2021
Proceso de Discernimiento
Las parroquias de Santa Inés de Bohemia, Epifanía y el Buen Pastor, se reunieron y participaron en el
proceso de “Discernimiento y Decisión” de Renueva Mi Iglesia (RMI) durante estos últimos meses. 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 durante esta
pandemia global.
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. Long, P. Nevins, P. GarcíaMaldonado 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 West Little Village.


A partir del 1 de julio del 2021, las parroquias Epifanía y el Buen Pastor se unirán como una
nueva parroquia, continuando con el uso de ambas iglesias para la misa.
o Como una sola parroquia, las dos comunidades tendrán un solo párroco y un solo equipo
pastoral.
o Epifanía será designada la iglesia parroquial donde se guardarán los registros sacramentales
de la parroquia unida.
o La parroquia unida será conocida como Good Shepherd and Epiphany Parish, o sea,
Parroquia del Buen Pastor y de la Epifanía en español, mientras la parroquia se involucra en
un proceso para proponer un nombre permanente para la nueva parroquia. La comunidad
local discernirá las posibilidades para el nuevo nombre permanente, dentro de las directrices
proporcionadas por la arquidiócesis, y presentará de tres a cinco opciones al cardenal Cupich.
o El horario de las Misas de la parroquia unida en cada lugar después del 1 de julio será un
tema prioritario para el párroco y la dirección de la parroquia en los próximos meses.
o No hay cambios en la Escuela Epifanía.
o El P. Orlando Flores Orea, actual párroco de San Pablo en Chicago Heights, será el párroco
de la nueva parroquia unificada.
o El P. Dan Long, el P. José María García Maldonado y el P. Marco Antonio Franco Luna
recibirán nuevas asignaciones en otras parroquias a partir del 1 de julio de 2021.



Santa Inés de Bohemia mantendrá su estructura actual. Oficialmente, pasará por un proceso de
cambio, pasará de ser una parroquia nacional Checa a una parroquia territorial, a través de la ley
eclesiástica y será responsable del territorio entre las vías del Metra y el canal Kedzie hasta
Pulaski.
o No cambios significativos en la escuela de Santa Inés de Bohemia.
o El Padre Don Nevins continuará como párroco

Fundamento de la Estructura Parroquial
 La unión de Epifanía y El Buen Pastor proporcionara un apoyo financiero y operativo necesario
para mejorar y ampliar el ministerio dentro de la nueva parroquia unida.
 La cercanía geográfica de los dos sitios de adoración hará que el ministerio este más centrado
en su zona.
 Santa Inés de Bohemia cumple con los puntos de referencia financieros y se asistencia
necesarios para mantener una parroquia independiente y única.
 Comprendiendo las preocupaciones financieras que podrían subsistir, se les invita a las dos
parroquias seleccionadas a seguir trabajando unidas, no solo en su renovación ministerial de
Construyendo una Nueva Realidad, si no también explorar la posibilidad de compartir los
recursos operativos cuando sea mutuamente beneficioso.

Siguientes Pasos
El liderazgo parroquial y los feligreses discernirán las posibilidades del nombre de la nueva parroquia,
dentro de las directrices proporcionadas por la archidiócesis, y presentarán sus consideraciones al
cardenal Cupich para que decida el nombre permanente de la nueva parroquia.
Las comunidades parroquiales se embarcarán en la siguiente fase de renovación, centrándose en una
fuerte evangelización hacia el 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.

