Actualización de Renueva Mi Iglesia en la Comunidad de Wicker Square en: 10 de mayo de
2021
Proceso de discernimiento
Las parroquias de San Luis Gonzaga, St. Hedwig, St. John Berchmans y Santa María de los
Ángeles participaron en el proceso de evaluación y discernimiento de RMC (Renew My Church)
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 localidad. Nuestro más profundo agradecimiento al GFDT, que discernió en oración
la estructura de la agrupación parroquial durante este difícil momento de la pandemia mundial.
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 Lombardo agradecen al P. Díaz, al P. Wojciechowski, al P. Marshall,
al P. Waiss y al equipo de agrupación que se reunió a lo largo de los últimos meses, y a todos los
feligreses 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 archidiócesis y el Consejo Presbiteral de la archidiócesis se reunieron para discutir la
recomendación de la Comisión. Sobre la base de esas discusiones y la consideración en oración, el
cardenal Cupich tomó las siguientes decisiones con respecto a la estructura parroquial en Wicker
Square.
•

•

A partir del 1 de julio de 2021, St. Hedwig y St. John Berchmans se unirán como una
nueva parroquia, continuando el uso de ambas iglesias para la misa.
o

Como una sola parroquia, las dos comunidades tendrán un solo párroco y un solo
equipo pastoral.

o

St. Hedwig será designada la iglesia parroquial donde se guardarán los registros
sacramentales de la parroquia unificada.

o

La comunidad local discernirá las posibilidades para el nuevo nombre permanente,
dentro de las directrices proporcionadas por la archidiócesis, y presentará de tres a
cinco opciones al cardenal Cupich.

o

El horario de misas de la parroquia unida en cada lugar después del 1 de julio será
un tema prioritario para el párroco y la dirección de la parroquia en los próximos
meses.

o

No hay cambios en la escuela St. John Berchmans.

o

El P. Tom Wojciechowski servirá como párroco de la nueva parroquia unida y el P.
Pat Marshall servirá como párroco asociado y capellán de la Escuela St. John
Berchmans.

Además, la comisión recomienda que San Luis Gonzaga se convierta en un lugar de
adoracion y culto adicional para la nueva parroquia formada por la unificación de St.
Helen, Holy Rosary y St. Mark.
o El P. Claudio Díaz será el párroco de la nueva parroquia unida.

•

Santa María de los Ángeles permanecerá en su estructura actual.
o

El Padre John Waiss continuará sirviendo como párroco.

Estructura Parroquial Justificación
•

St. Hedwig y St. John Berchmans unidas permiten un alcance continuo a las comunidades
de Logan Square y Wicker Park.

•

Aunque no habrá ningún cambio estructural en la escuela St. John Berchmans, la
unificación de dos parroquias, y el uevo párroco sirviendo a la parroquia unida, es un
cambio. La parroquia unida ahora duplica la oportunidad de aumentar la inscripción en la
Escuela y el programa de Educación Religiosa.

•

Como una parroquia unida, la escuela católica St. John Berchmans y el ministerio de
educación religiosa unido continúan formando a nuestros niños como jóvenes discípulos
para el futuro.

•

La proximidad de las dos parroquias permite la facilidad del ministerio entre los dos sitios.

•

Estamos especialmente agradecidos de que el P. Pat Marshall y el P. Tom Wojciechowski
puedan servir juntos porque tienen una gran pasión y dinamismo para lo que será la
comunidad unida de St. John Berchmans y St. Hedwig.

•

La adición de San Luis Gonzaga a la parroquia del sur permite un ministerio unido entre la
comunidad puertorriqueña de Humboldt Park.

•

Las parroquias combinadas de St. Helen y San Luis Gonzaga proporcionan estabilidad
financiera y un culto de adoración unido.

•

La parroquia unida también permite la evangelización continua a la comunidad que rodea a
esta nueva parroquia unida.

•

Como parroquia unida, la escuela católica St. Helen y el ministerio de educación religiosa
unido continúan formando a nuestros niños como jóvenes discípulos para el futuro.

•

Santa María de los Ángeles continúa como una parroquia sin cambios estructurales,
dedicada a hacer discípulos para la futura evangelización.

Próximos pasos
El liderazgo parroquial y los feligreses discernirán las posibilidades del nombre de la unificación de
la parroquia de St. Hedwig y St. John Berchmans. El liderazgo parroquial y los feligreses de San
Luis Gonzaga se unirán a la nueva parroquia del sur para discernir las posibilidades del nombre de
esa parroquia. Éstas se ajustarán a las directrices proporcionadas por la archidiócesis y se
someterán a la consideración del cardenal Cupich, para que decida el nombre permanente de la
nueva parroquia.
Las comunidades parroquiales se embarcarán en la siguiente fase de renovación, centrándose en
una fuerte evangelización hacia el mundo que nos rodea. 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.

