
Renueva mi Iglesia: ¿Qué es? ¿Por qué lo hacemos?

Renueva mi Iglesia es un plan para traernos nueva vida. La Resurrección, como todas las 
parroquias de la Arquidiócesis de Chicago, está participando.  «¿Por qué ahora?» La asistencia 
en misa en nuestra arquidiócesis que ha disminuido por un 27% en los últimos 20 años; en todo 
el país., 2 de cada 5 niños bautizados no son confirmados; y, el 85% de los niños que son 
confirmados dejan de practicar su fe por la edad de 21 años. En muchos sectores de nuestra 
sociedad se burla de la moral cristiana. Hay ruptura en las familias, desprecio por la vida 
humana, abunda la soledad y a muchos les falta el timón espiritual.

A través de las iniciativas de Renueva mi Iglesia, la arquidiócesis se comprometerá de nuevo 
con el encargo evangélico de hacer discípulos, construir comunidades vitales de fe, e inspirar el 
testimonio. ¡Traer la luz y la esperanza de Cristo a un mundo sumergido en tiniebla! Estos 
imperativos guían todo lo que haremos en y por Renueva Mi Iglesia.

Una iniciativa de Renueva mi Iglesia se centra en aumentar la vitalidad de nuestras parroquias. 
El cardenal Cupich ha pedido a la Resurrección que se reúna con sus vecinos.para planear. A 
lo largo del año, nuestra parroquia va a trabajar con Inmaculado Corazón de María, Nuestra 
Señora de la Merced, y San Eduardo para discutir, compartir, rezar y discernir qué tenemos que 
hacer para crear una presencia católica sostenible, vibrante y vital en nuestra zona. 

Reconozcamos desde el principio que el cambio no siempre es fácil y que la renovación puede 
ser estresante. Para muchas parroquias, esta renovación significa algún tipo de cambio 
estructural, como la unión con otra parroquia. Para otros, será doloroso, con el cierre de un 
templo o escuela.Pero honestamente, hace falta algo nuevo. A pesar de los valientes y 
esfuerzos de tantos párrocos y líderes laicos, cada vez menos personas encuentran a Jesús en 
el contexto de una comunidad parroquial. No podemos continuar así, pero con discusiones 
francas y algunas decisiones difíciles, encontraremos nuevas formas de difundir la Buena 
Nueva de Jesucristo. 

La renovación siempre comienza con uno mismo. Rezaremos la “Oración para la Renovación” 
especial (abajo) a lo largo de los próximos meses. Reza cada frase de esta oración lenta y 
deliberadamente. Miles de personas en toda nuestra arquidiócesis y más allá están rezando 
estas palabras en nombre de nuestra Iglesia. Permitan que esta oración también se convierta 
en su oración.

Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta y no duden en visitar 
RenewMyChurch.org para aprender más sobre la visión de la renovación en la Arquidiócesis de 
Chicago.

Señor Jesús, nos hablas el día de hoy,
igual que les hablaste a hombres y mujeres santos
que nos precedieron.
En cada época y en nuestro propio tiempo,
nos llamas y nos dices: Renueva mi Iglesia.
Derrama sobre nosotros el don de tu Espíritu Santo,
y de ese modo permítenos
    escucharte claramente
    escucharnos unos a otros con atención



    imaginar nuestro futuro con audacia
    discernir tus indicaciones sabiamente
    perseverar en tu santa voluntad con valor
    permanecer juntos en la caridad
    entregar sin reparos nuestros propios planes
    adoptar el bien común
    transmitir tus dones a las generaciones futuras.
Permítenos permanecer en la compañía santa de
la Virgen María, los apóstoles y todos los santos.
Que su ejemplo y su presencia
nos inspiren confianza paciente
en la obra de tu gracia.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas
con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios,
por los siglos de los siglos. Amén


