Frassati y Lake Zurich Informe de Renueva Mi Iglesia: diciembre de 2021
Proceso de Discernimiento
Hace seis años, el cardenal Cupich llamó a todos los católicos y a todas las parroquias de la archidiócesis a un
tiempo de renovación. Las parroquias St. Francis de Sales, Santa Maria del Popolo, St. Mary of the
Annunciation y Transfiguration participaron en el proceso de evaluación y discernimiento de Renueva Mi Iglesia
(RMC) durante el año pasado. El equipo de evaluación y discernimiento de la agrupación (GFDT), formado por
miembros de cada comunidad, se reunió para revisar y discernir cómo responder a la llamada a la renovación
de las parroquias de la agrupación, incluyendo cualquier posible cambio en las estructuras parroquiales.
Basándose en sus reuniones y en los comentarios recibidos de la comunidad parroquial en general,
presentaron sus evaluaciones a la archidiócesis. 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 señor obispo Grob agradecen a los líderes parroquiales que se reunieron como equipo
de agrupación a lo largo del año pasado, y a todos los feligreses que ofrecieron sus comentarios a través del
reciente proceso de discernimiento.
Resultado
El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, los obispos auxiliares de la archidiócesis y el Consejo
Presbiteral de la archidiócesis se reunieron recientemente 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 Frassati-Lake Zurich.
•

Las cuatro parroquias permanecerán en su estructura actual.
o

El cardenal Cupich confirmó la evaluación de que la unión formal de las parroquias no sería
productiva para la renovación.

o

La Comisión del RMC se mostró entusiasmada al conocer el trabajo de renovación ya iniciado en
cada parroquia y el compromiso de cada una de ellas de continuar en el camino de la renovación
con un enfoque aún más profundo.

o

El cardenal Cupich afirma la visión del equipo de la agrupación de que el trabajo continuado,
especialmente en el área de la evangelización y la reevangelización de los feligreses, será
necesario para volver a centrar a las personas en su discipulado. Sabemos que sólo los discípulos
pueden invitar e inspirar a otros discípulos.

o

El Papa Francisco nos llama no sólo a ser discípulos de Jesús, sino Discípulos Misioneros que
comparten la Buena Nueva de Jesús en el mundo que nos rodea, un mundo que anhela escuchar y
conocer a Jesús.

o

El imperativo de Renueva Mi Iglesia de hacer discípulos continuará siendo la misión en las
próximas décadas.

•

No habrá cambios estructurales en las escuelas de Frassati Catholic Academy ni de St. Francis de Sales
como resultado del proceso de discernimiento de agrupación.

•

Las parroquias St. Mary of the Annunciation, Santa Maria del Popolo y Transfiguration siguen
comprometidas con el apoyo a la Academia Católica Frassati.

Próximos pasos
Las comunidades parroquiales continuarán con la siguiente fase de renovación, centrándose en una fuerte
evangelización hacia el mundo que nos rodea. Específicamente, con el apoyo de la Coordinadora de Vitalidad
Parroquial, Eleanor Segraves, y el equipo de Evangelización de la Arquidiócesis, sus parroquias continuarán
construyendo la nueva realidad, enfocada en la profundización del discipulado, y apoyando a los discípulos
para que se conviertan en discípulos misioneros para el trabajo de evangelización. El proceso de renovación
nos llama a convertirnos en 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.

