Actualización de Orland-Tinley Renew My Church: 11 de mayo de 2021
Proceso de Discernimiento
Las parroquias de St. Elizabeth Seton, St. Francis of Assisi, St. George, St. Julie Billiart, St. Michael, Our
Lady of the Woods y St. Stephen, Deacon and Martyr han participado en el proceso de evaluación y
discernimiento de Renueva Mi Iglesia (RMI) durante los últimos meses. El equipo de evaluación y
discernimiento de la agrupación (GFDT), formado por miembros de cada comunidad, se reunió para
revisar y discernir la futura estructura parroquial de la zona. Nuestro más profundo agradecimiento al
GFDT, que discernió en oración la estructura de la agrupación parroquial durante este difícil momento
de la pandemia mundial.
Basándose en sus reuniones y en los comentarios recibidos de la comunidad parroquial en general,
presentaron sus comentarios a la arquidiócesis. La Comisión de Normas y Recomendaciones de la
Arquidiócesis, que incluye representantes de toda la Arquidiócesis de Chicago, revisó los comentarios y
otra información, incluyendo resúmenes financieros y tendencias de las parroquias.
El cardenal Cupich y el obispo Wypych agradecen al P. Corcoran, al P. Sowa, al P. Seaman, al P.
Villaverde, al P. Kurucz, al P. Foley, al P. Bernas y al equipo de agrupación que se reunió a lo largo de los
últimos meses, y a todos los feligreses que ofrecieron sus comentarios a través del reciente proceso de
discernimiento.
Resultado
En las 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 considerar la recomendación
de la Comisión. Basándose en esas discusiones y en la consideración de la oración, el cardenal Cupich
tomó las siguientes decisiones con respecto a las parroquias de la agrupación Orland-Tinley.
•

Las siete parroquias y las escuelas, incluido el de la Escuela Cardenal Bernardin, permanecerán
en su estructura actual.
o

Tras un profundo examen de las posibles unificaciones, no habrá ninguna unificación de
parroquias.

o

Parte de la originalidad de esta agrupación Orland Tinley es que las parroquias están
bien situadas, ya que cubren una amplia zona geográfica.

o

Además, las parroquias acogen una gran variedad de ministerios que sirven a la
población católica de la zona.

o

Sin embargo, sabemos que muchos factores y tendencias generacionales han dejado a
nuestras parroquias sin grandes segmentos de nuestra población, concretamente los
adultos jóvenes de entre 18 y 30 años.

o

El cardenal Cupich afirma que el equipo de la agrupación se da cuenta de que el trabajo
continuo, especialmente en el área de la evangelización y la reevangelización de los
feligreses, será necesario en el futuro para volver a centrar a la gente en su discipulado.
Sabemos que sólo los discípulos pueden invitar e inspirar a otros discípulos. El
imperativo de Renueva Mi Iglesia de hacer discípulos seguirá siendo la misión en las
próximas décadas.

•

En cuanto a la reflexión sobre el Consejo de la Visión:
o

El hecho de que siete parroquias se hayan reunido como agrupación, durante los
últimos cinco meses, ha brindado la oportunidad de evaluar la eficacia de la estructura
actual y ha permitido una toma de conciencia compartida sobre el necesario trabajo de
evangelización y misión que está por venir.

o

Nuestro estudio sobre la eficacia de la evangelización ha revelado que el mejor trabajo
de evangelización se realiza a nivel parroquial. Es aquí, a nivel parroquial, donde
podemos apoyarnos mutuamente en nuestro camino de fe de una manera más
intencionada.

o

El Consejo de la Visión puede ser el más adecuado para comprobar entre sí las mejores
prácticas en torno a la evangelización, la oferta de puntos de entrada para aquellos que
buscan una conexión más profunda con la fe, y el crecimiento de los discípulos.

o

Sin embargo, sin una estructura de gobierno clara, el intercambio de mejores prácticas
sobre la evangelización y la formación de discípulos parecería ser el mejor uso de su
generosidad y servicio colectivos. Un Consejo de Visión podría servir bien como una red
de apoyo mutuo, más que como un órgano de gobierno.

o

El Coordinador de Vitalidad Parroquial, Nick Carlson, continuará acompañando a los
participantes en el intercambio de las mejores prácticas de evangelización.

Próximos Pasos
Las comunidades parroquiales se embarcarán en la siguiente fase de renovación, centrándose en una
fuerte evangelización hacia el mundo que nos rodea. Específicamente, a través del trabajo del
Coordinador de Vitalidad Parroquial, Nick Carlson, y el equipo de Evangelización de la Arquidiócesis, sus
parroquias continuarán construyendo la nueva realidad, enfocada en profundizar el discipulado, y
apoyar a los discípulos para que se conviertan en discípulos misioneros para el trabajo de
evangelización. El proceso de renovación nos llama a hacernos una presencia más fuerte y sostenible
para el futuro, capaz de llegar a más personas compartiendo nuestro discipulado en Jesucristo,
construyendo comunidades entre nosotros e inspirando el testimonio en el mundo que nos rodea.

