Actualización de North Berwyn-Cicero (NBC) Renueva Mi Iglesia: Noviembre 2021
Proceso de Discernimiento
Las parroquias de San Antonio, María Reina del Cielo, San Odilo y Nuestra Señora del Monte 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 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 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 Birmingham agradecen al P. Sergio Solís, al P. Sergio De La Torre, al P. Bartolomé Juncer, al P. Juan
Luis Andrade y al equipo de agrupación que se reunió, y a todos los 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 de la oración, el cardenal Cupich tomó las siguientes decisiones con respecto a la estructura parroquial en esta
agrupación.
•

•

María Reina del Cielo y Nuestra Señora del Monte se unirán como una sola parroquia con dos lugares de culto, un párroco y
un equipo pastoral a partir del 1 de julio de 2022.
o

Ambas iglesias seguirán teniendo un horario regular de misas. El horario específico será determinado por el párroco
en consulta con el liderazgo parroquial.

o

Nuestra Señora del Monte será designada formalmente como la iglesia parroquial donde se guardarán los registros
sacramentales de la parroquia unida.

o

La Junta de Colocación de Sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago continuará su discernimiento de un candidato
para recomendar como párroco de la nueva parroquia unificada. Se compartirá más información cuando esté
disponible.

No hay cambios estructurales en la Parroquia de San Antonio ni en la Parroquia o Escuela de San Odilo.

Justificación
•

Pasar de cuatro parroquias a tres parroquias en esta agrupación ayudara a enfrentar los retos de tener suficiente liderazgo
pastoral disponible para todas las parroquias de la arquidiócesis que necesitan liderazgo de habla hispana.

•

La unión de María Reina del Cielo y Nuestra Señora del Monte conecta dos parroquias con demografía similar y un territorio
geográfico compartido. El desarrollo de un plan pastoral y de evangelización para su área común puede ayudar a sostener y hacer
crecer la Iglesia en Cicero.

•

La unión de María Reina del Cielo y Nuestra Señora del Monte también ayudará a fortalecer la base financiera de la estructura
parroquial en la área.

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.

•

Las comunidades parroquiales recién unidas se embarcarán en la siguiente fase de renovación, centrándose en una fuerte
evangelización hacia el mundo que nos rodea. Sabemos que este cambio estructural es sólo el comienzo de nuestra jornada de
renovación.

•

La renovación de nuestra Iglesia significa que cada católico, cada buscador, y todos los que aman a Jesús y a su Iglesia, tendrán
que considerar de nuevo lo que significa ser discípulo de Jesús y vivir ese discipulado.

•

Profundo agradecimiento a todos los que han participado en el proceso hasta la fecha, y oraciones por todos los que asumirán la
siguiente fase de la renovación, compartiendo la fe y evangelizando a los que buscan conocer a Jesús más profundamente.

