Actualización de Renueva Mi Iglesia sobre Melrose Park: 16 de septiembre del 2021
Proceso de Discernimiento
Hace seis años, el cardenal Cupich convocó a todos los feligreses y a todas las parroquias a un proceso de renovación.
Durante los últimos cinco meses, las parroquias de St. Charles Borromeo, St. John Vianney y Our Lady of Mr. Carmel
participaron en el proceso de evaluación y discernimiento de Renueva Mi Iglesia (RMI). 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 opción estructural 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 Birmingham están muy agradecidos con el P. Cerda, P. Windkelmann, P. Bizzotto y con el
Equipo de la Agrupación, 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 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
la agrupación de Melrose Park- Northlake.
Las tres parroquias permanecerán con sus estructuras actuales.

•

Después de un profundo análisis de lo que se necesita para mejorar los ministerios en Construyendo la Nueva
Realidad y las posibles unificaciones, se llegó a la conclusión de que no habrá ninguna unificación de parroquias.

•

La archidiócesis agradece mucho el trabajo del equipo de liderazgo pastoral y el compromiso de los Padres de
Scalabrini de St. Charles Borromeo y Our Lady of Mount Carmel.

•

La escuela St. John Vianney permanecerá en su estructura actual, siempre que se mantenga la viabilidad
financiera y de matriculación en el futuro.

•

El cardenal Cupich confirma que el equipo de la agrupación se ha dado 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 conectar a las personas en su discipulado. Sabemos que sólo los discípulos pueden impulsar e
inspirar a otros discípulos.

•

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. El
imperativo de Renueva Mi Iglesia es continuar con la misión de hacer discípulos en las próximas décadas.

Siguientes Pasos
Las comunidades parroquiales pasaran a la siguiente fase del proceso de renovación, para convertirse en una presencia
más fuerte y sostenible para el mundo que nos rodea. Específicamente, con el apoyo del equipo de Evangelización de la
Arquidiócesis, sus parroquias continuarán construyendo la nueva realidad, centrada en la profundización del discipulado,
y apoyando a los discípulos para que se conviertan en misioneros para la labor 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.

