Actualización de Renueva Mi Iglesia sobre Southeast Suburbs (Suburbios del Sureste): 10 de
marzo del 2020
Proceso de Discernimiento
Las parroquias de St. Agnes (Chicago Heights), St. Ann (Lansing), St. Irenaeus, St. James (Sauk
Village), St. John (Glenwood), St. Kieran, St. Lawrence O’Toole y St. Paul (Chicago Heights), se
reunieron y participaron en el proceso de “Discernimiento y Decisión” de Renueva Mi Iglesia (RMI)
durante estos últimos meses. 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 durante esta pandemia global. También
agradecemos su paciencia en la espera de una decisión.
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 Perry están muy agradecidos con el P. Siemianowski, P. Kalema, P.
Johnson, P. Krolczyk, P. McFarlane, P. Novick, P. Flores Orea 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 de Southeast Suburbs:


A partir del 1º de julio del 2021, St. Ann, St. James, y St. John se unirán como una
nueva parroquia, con un nuevo nombre, un párroco y un equipo pastoral.
o St. Ann y St. James serán los sitios de culto de la nueva parroquia, con un horario
de Misas que será establecido por el párroco en colaboración con los líderes de la
parroquia; este horario puede diferir a los horarios actuales.
o St. Ann será la iglesia parroquial donde se guardarán los registros sacramentales.
o El periodo específico para la transición completa de las Misas a St. Ann y St. James
se determinará por la directiva de la parroquia en los próximos meses.
o La comunidad local junto con los feligreses discernirá las posibles opciones del
nombre de la nueva parroquia, en base a las normas proporcionadas por la
arquidiócesis, y se entregarán de tres a cinco opciones al Cardenal Cupich.
o Además, la Comisión recomienda una evaluación anual a partir del 2024 con
respecto a la sostenibilidad de las dos sedes. De este modo, el párroco y el equipo
de liderazgo de la nueva parroquia unida podrán centrarse en la consolidación
durante los próximos tres años, antes del inicio de la evaluación anual. Hay que
tener en cuenta que se podría llevar a cabo una evaluación temprana si hay que
tomar una decisión de inversión de capital antes de tiempo.
o El P. Mark Kalema será el párroco de la nueva parroquia unida.

Por favor lea la página 2 para mas información de las parroquias de St. Agnes, St. Irenaeus, St.
Kieran, St. Lawrence O’Toole y St. Paul.

1

Resultado (continuada)




A partir del 1º de julio del 2021, St. Agnes, St. Kieran y St. Paul se unirán como una nueva
parroquia, con dos sitios de adoración, un nuevo nombre, un párroco y un equipo
pastoral.
o Una de las preguntas principales durante el proceso de discernimiento fue la de cómo
conectar a la comunidad de St. Paul con un espacio más grande para su servicio y su
ministerio, sabiendo que se enfrenta a varias limitaciones por el reducido espacio físico
de St. Paul.
o St. Kieran y St. Agnes serán los sitios de culto de la nueva parroquia, con un horario de
Misas que será establecido por el párroco en colaboración con los líderes de la
parroquia; este horario puede diferir a los horarios actuales.
o St. Kieran será la iglesia parroquial donde se guardarán los registros sacramentales.
o El periodo específico para la transición completa de las Misas a St. Kieran y St. Agnes se
determinará por la directiva de la parroquia en los próximos meses.
o La comunidad local junto con los feligreses discernirá las posibles opciones del nombre
de la nueva parroquia, en base a las normas proporcionadas por la arquidiócesis, y se
entregarán de tres a cinco opciones al Cardenal Cupich.
o El P. Gary Graf, actual párroco de la parroquia de San José Sánchez del Río en
Chicago, será el párroco de la nueva parroquia unida.
St. Irenaeus y St. Lawrence O'Toole continuarán su discernimiento junto con las
agrupaciones parroquiales de Flossmoor, Country Club Hills, Homewood y Hazel Crest.

Fundamento de la Estructura Parroquial


St. Ann, St. James y St. John:
o St. Ann tiene un tamaño relativamente mayor y también corresponde a Lansing, el
municipio más grande de los tres (Lansing, Glenwood, Sauk Village).
o Aunque esté geográficamente aislada, la inclusión de St. James como segundo sitio de
culto nos permite atender las necesidades de la comunidad de Sauk Village.



St. Paul, St. Agnes y St. Kieran:
o La unificación de St. Paul, St. Agnes y St. Kieran formará una sola parroquia para el área
geográfica común de Chicago Heights.
o St. Kieran proporciona la capacidad necesaria para celebrar la misa como una parroquia
unida.
o St. Agnes permite la flexibilidad de tener una misa en inglés y una misa en español
simultáneamente dentro de la parroquia.

Siguientes Pasos




El liderazgo parroquial junto con los feligreses discernirá las posibles opciones del nombre de la
nueva parroquia, en base a las normas proporcionadas por la arquidiócesis, y entregarán sus
conclusiones al Cardenal Cupich para que decida el nombre permanente de la nueva parroquia.
El personal del RMI trabajará con la iglesia de St. Irenaeus y St. Lawrece O’Toole para comenzar
a plantear el proceso de discernimiento en Flossmoor, Country Club Hills, Homewood, y Hazel
Crest.
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.
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