
Renueva mi Iglesia: El viaje de la renovación

En el centro de nuestros esfuerzos de Renueva mi Iglesia es la idea que la Iglesia, sea lo que 
fuera la edad de sus miembros, es eternamente joven. Chicago necesita parroquias que 
pueden dar a luz discípuols, construir comunidad e inspirar testimonio (Los “imperativos de la 
misión”). La parroquia de la Resurrección está agrupada con las de Inmaculado Corazón de 
Maria, Nuestra Señora de la Merced, y San Eduardo para discernir juntos cómo podemos lograr 
estas metas. Esto requiere un discernimiento en la oración y conversaciones desafiantes de 
nuestra parte. También requiere una gran confianza en que Jesús, nuestro Buen Pastor, nos 
llevará a donde Él quiere que vayamos.

Hay tres fases en “Renueva Mi Iglesia”:

1.Discernimiento y Decisiones: Esta es la fase que estamos comenzando ahora. El Equipo de 
Retroalimentación y Discernimiento de la Agrupación (ERDA) reflexionará sobre las 
posibles opciones de cómo nuestras parroquias y escuelas locales pueden organizarse de 
manera diferente en el futuro.  Desarrollarán posibles ideas para lograr los imperativos de la 
misión. Esta etapa concluye cuando el cardenal Cupich toma sus decisiones finales sobre 
cualquier cambio estructural que afecte a la agrupación. 

1.Transición de las Operaciones: Una vez que se toman decisiones que resultan en cambios 
estructurales/organizativos para la agrupación, un equipo de apoyo dedicado de la 
arquidiócesis trabaja para ayudar a los párrocos a manejar la transición. Habrá 
acompañamiento pastoral para caminar con los feligreses a través de este tiempo de 
cambio, como acompañamiento operacional para asegurar que las parroquias tengan el 
personal necesario para evangelizar en el futuro.

1.Construyendo la nueva realidad: En este punto del proceso, con los fundamentos 
estructurales, operacionales, financieros y de personal en su lugar, la agrupación centrará 
sus esfuerzos en vivir los tres imperativos. En el centro habrá una cultura de evangelización 
que apoye la labor de mostrar que la Iglesia es siempre joven y fructífera. Renueva mi 
Iglesia dará a la Resurrección un empujón hacia el futuro.

A lo largo de este viaje, nuestro Buen Pastor guía nuestros pasos. Él está siempre con nosotros 
y nos asegura en el Evangelio, “Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me 
siguen” (Juan 10:27-30). Depende de nosotros mantener los oídos abiertos y escuchar con el 
corazón durante todo este proceso.

Como siempre, para más información, visiten RenewMyChurch.org, o pregúntenme a mí.


