St. Mary Star of the Sea – St. Turibius

Actualización de Renueva Mi Iglesia: mayo de 2022
Proceso de discernimiento
Durante los últimos meses, las parroquias St. Mary Star of the Sea y St. Turibius se comprometieron con el
proceso de revisión y discernimiento de Renueva mi Iglesia. 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 Archidiócesis, que incluye
representantes de toda la Archidiócesis de Chicago, revisó la evaluación y otra información, incluidos los
resúmenes financieros y las tendencias de las parroquias.
El cardenal Cupich y el obispo Wypych agradecen a los líderes parroquiales que se reunieron como equipo de
agrupación, así como a todos los feligreses que ofrecieron sus comentarios a través del proceso de
discernimiento.
Resultado
En las últimas semanas, el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, los obispos auxiliares de la archidiócesis
y el Consejo Presbiteral de la archidiócesis 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 respecto a la agrupación St. Mary Star of the Sea - St. Turibius.
•

•

Las dos parroquias seguirán siendo parroquias separadas con el compromiso de compartir los esfuerzos
ministeriales en ambas parroquias.
o La parroquia St. Mary Star of the Sea seguirá siendo atendida por un párroco diocesano, el padre
Roger Corrales-Diaz.
o St. Turibius seguirá siendo atendida por un párroco agustino, el P. Guillermo Lego, OSA.
▪ Esta estructura se revisará cada cuatro años en consonancia con el calendario de
discernimiento de los Padres Agustinos sobre sus ministerios.
▪ La comunidad agustiniana se ha comprometido con San Turibio hasta el 30 de junio de
2026.
o Siempre y cuando St. Turibius sea capaz de asegurar un sacerdote para su misa polaca, la misa
polaca continuará.
▪ El apoyo diocesano para el crecimiento del ministerio polaco en esta área de la ciudad se
centrará en St. Faustina Kowalska y SS. Bruno y Richard.
La escuela St. Mary Star of the Sea no tendrá cambios estructurales como resultado del proceso de
discernimiento de la agrupación.

Próximos Pasos
• El proceso de renovación nos llama a convertirnos en una presencia fuerte y más sostenible para el
futuro, capaz de lograr que más personas realicen su labor de hacer discípulos de Jesucristo, construir
comunidades entre sí e inspirar el testimonio en el mundo que nos rodea.
• Sabemos que este es sólo el comienzo de nuestro viaje de renovación. Todas las parroquias se
embarcarán en la siguiente fase de renovación, centrándose en una fuerte evangelización hacia el mundo
que nos rodea. La renovación de nuestra Iglesia significa que cada católico, cada buscador, y todos los que
aman a Jesús y a su Iglesia, tendrán que mirar de nuevo lo que significa ser discípulo de Jesús y vivir ese
discipulado.
• Profundo agradecimiento a todos los implicados 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.

