Agrupación St. Frances de Roma y St. Mary de Celle
Actualización de Renueva Mi Iglesia: 20 de septiembre de 2021
Proceso de Discernimiento
Las parroquias de St. Frances of Rome y St. Mary of Celle han participado en el proceso de evaluación y discernimiento de
Renueva Mi Iglesia (RMC) 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 área. Nuestro más
profundo agradecimiento al GFDT que discernió en oración la estructura de la agrupación parroquial durante este difícil momento
de la pandemia.
Basándose en sus reuniones y en los comentarios recibidos de la comunidad parroquial en general, presentaron sus evaluaciones
a la arquidiócesis. La Comisión de Normas y Recomendaciones de la Arquidiócesis, que incluye representantes de toda la
Arquidiócesis de Chicago, revisó la evaluación y otra información, incluyendo resúmenes financieros y tendencias de las
parroquias.
El cardenal Cupich y el obispo Birmingham agradecen al padre Stein, al padre Morales 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 discutir la recomendación de la Comisión. Basándose en esas discusiones y en la
consideración basada en oración, el cardenal Cupich tomó las siguientes decisiones con respecto a la estructura parroquial en la
agrupación de St. Frances of Rome y St. Mary of Celle.
•

•

St. Frances of Rome y St. Mary of Celle se unirán como una sola parroquia con dos locales de adoración, un
párroco y un equipo pastoral. La parroquia será conocida como St. Mary Frances of the Five Wounds Parish
(Parroquia Santa María Francisca de las Cinco Llagas).
o

Tanto St. Frances of Rome como St. Mary of Celle seguirán celebrando un horario regular de misas, cuyo horario
específico será determinado por el párroco en consulta con el liderazgo de la parroquia.

o

St. Frances of Rome será designada formalmente como la iglesia parroquial donde se guardarán los registros
sacramentales de la parroquia unida.

o

Como se indicó anteriormente, el nombre de la parroquia unida será St. Mary Frances of the Five Wounds (Santa
María Francisca de las Cinco Llagas), en sintonía con la preferencia del equipo de agrupación de que el nuevo
nombre de la parroquia incorpore elementos del nombre de cada parroquia.

o

No hay cambios en la escuela St. Frances of Rome.

o

La Directiva de Colocación de Sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago continuará su discernimiento de un
candidato para recomendar como párroco de la nueva parroquia unificada. Más información será compartida cuando
esté disponible.

Adicionalmente, la Comisión del Renueva Mi Iglesia pide a la parroquia que revise continuamente sus estructuras en
comunicación con el Obispo Birmingham y su equipo de personal del vicariato.

Justificación de Estructura Parroquial
•

La unión de la parroquia permite a las dos comunidades reunir el liderazgo ministerial y la administración de las
instalaciones y, sobre todo, la evangelización.

Próximos pasos
•

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.

•

La nueva comunidad parroquial unida, se embarcará en la siguiente fase de renovación, centrándose en una fuerte
evangelización al mundo que nos rodea.

