Actualización de Renueva Mi Iglesia sobre West Town: 23 de enero del 2020
Proceso de Discernimiento
Las parroquias de St. Helen, Holy Innocents, Holy Rosary, St. Malachy+Precious Blood, St.
Mark, St. Stephen King of Hungary y Santa Maria Adolorata, se reunieron y participaron en el
proceso de “Discernimiento y Decisión” de Renueva Mi Iglesia (RMI) hasta este pasado otoño
del 2020. 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 estructura parroquial 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.
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 Lombardo están muy agradecidos con el P. Cronin, P. Arrieta
Correa, P. Baldonieri, P. Eyerman, P. Mantovani, P. Ibarra y con los Equipos de las
Agrupaciones, 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 de la arquidiócesis 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 en West
Town:





A partir del 1o de julio de 2021, St. Helen, St. Mark y Holy Rosary se unirán y formarán una
nueva parroquia a más tardar el 1º de Julio del 2021.
St. Helen será el lugar de culto principal de la nueva parroquia y se designará formalmente
como la iglesia parroquial donde se guardarán los registros sacramentales de la parroquia
unida.
o La Comisión de RMC pide a el liderazgo de la parroquia que revise anualmente el mejor
uso del Santo Rosario, con una determinación final dentro de tres años. Esto puede o
no incluir un horario regular de misas.
o La Comisión también recomienda el horario regular de misas en St. Mark dejara de
llevarse a cabo a más tardar el Miércoles de Ceniza del 2022 (el 2 de marzo del 2022).
Los líderes locales establecerán un horario específico para esta transición. Muchas de
las nuevas comunidades parroquiales, han discernido que la transición de las misas
antes de la fecha recomendada es lo más aconsejable para la comunidad.
o No habrá cambios en la escuela de St. Helen.
A partir del 1o de julio de 2021St. Stephen King of Hungary se constituirá como misión
canónica al servicio de la comunidad húngara en la Arquidiócesis de Chicago. La misión
será administrada por el párroco de la parroquia unida formada por St. Helen, St. Mark y
Holy Rosary.




A partir del 1 de julio de 2021, Holy Innocents, Santa Maria Addolorata y St. Malachy +
Precious Blood se unirán como una nueva parroquia con un nuevo nombre, un párroco y un
equipo pastoral.
Holy Innocents y St. Malachy + Precious Blood serán ambos lugares de culto para la nueva
parroquia, con un horario de misa que será determinado por el párroco en consulta con el
liderazgo de la parroquia y puede diferir de su horario actual. El campus de St.
Malachy+Precious Blood será designado como la iglesia parroquial donde se guardarán los
registros sacramentales de la parroquia unida.
o La Comisión del RMC recomienda que el horario regular de las misas en Santa María
Addolorata termine a más tardar el Miércoles de Ceniza de 2022 (2 de marzo de 2022).
El liderazgo local establecerá un calendario específico para esta transición. Muchas
nuevas comunidades parroquiales han discernido que la transición de las Misas antes
de la fecha recomendada es prudente para la comunidad.
o No hay cambios en la Escuela de St. Malachy.

Próximamente se proporcionará información adicional sobre que párrocos serán asignados.
Esperamos compartir esta información en las próximas semanas.
Justificación de la Estructura Parroquial
 También se consideró la opción de tres parroquias, pero el discernimiento adicional
llevó a la conclusión de que tres parroquias no serían sostenibles financieramente y una
parroquia de tres sería demasiado trabajo de administración para un solo párroco y
equipo pastoral.
 En la transición de convertir a St. Stephen, King of Hungary a una misión canónica se
reconoció que no tiene la escala para ser lo que visualizamos como una parroquia
integral en el futuro, pero le permitiría conservar su identidad húngara
 La unión de St. Helen, Holy Rosary y St. Mark, proporciona una base para la
evangelización del barrio local.
 La unión de St. Malachy + Precious Blood, Holly Innocents y Santa Maria Addolorata
abarca una geografía relativamente grande en términos de esta área, sin embargo,
todos tienen una historia compartida del ministerio de la comunidad de habla hispana. El
mantener dos sitios de adoración proporciona una cobertura geográfica en esta área de
la agrupación.
Siguientes Pasos
Una vez que se haya nombrado un párroco, el liderazgo parroquial y los feligreses discernirán
las mejores opciones para elegir el nuevo nombre de la parroquia, dentro de las pautas
proporcionadas por la arquidiócesis, y presentarán sus consideraciones al cardenal Cupich
para que pueda tomar una decisión sobre el nombre permanente de la nueva parroquia. El
nuevo horario de Misas en cada sitio de adoración, efectivo con la unión formal de las
parroquias, también será determinado por el grupo de liderazgo parroquial en los próximos
meses.
Las comunidades parroquiales recién unidas pasaran a la siguiente fase del proceso de
renovación, para convertirse en una presencia más fuerte y sostenible para el futuro, capaz de
llegar a más personas al crear discípulos de Jesucristo, al construir comunidades entre sí y así
llegar a ser testigos de inspiración para el mundo que nos rodea.

