
Renueva mi Iglesia: Crear una vida parroquial vibrante

La semana pasada les escribí acerca de la importancia de la renovación y la visión de Renueva 
mi Iglesia. Los párrocos de IHM, Nuestra Señora de la Merced, St. Eduardo y yo estamos 
discutiendo el mejor camino hacia una presencia católica sostenible, vibrante y vital para toda 
nuestra zona. Hemos invitado a los líderes de cada parroquia a formar un Equipo de 
Retroalimentación y Discernimiento de la Agrupación (GFDT, por sus siglas en inglés), formado 
por el clero y cinco personas de cada parroquia.

La creación de parroquias vibrantes requiere que evaluemos los edificios, las estadísticas y los 
requisitos financieros de cada parroquia. La meta es dar nuestro mejor apoyo a los roles de 
liderazgo, programas y actividades claves del ministerio. Debemos ser buenos administradores 
de los dones que tenemos hoy para asegurar de que puedan sostener a la Iglesia el futuro.

El GFDT se reunirá hasta el otoño para discutir y discernir en oración las fortalezas y desafíos 
ministeriales y operacionales de las parroquias y escuelas dentro de nuestra agrupación 
particular. A lo largo del camino, habrá oportunidades para que todos los feligreses de la 
Resurrección aprendan los detalles de esas conversaciones, hagan preguntas y compartan sus 
propios puntos de vista sobre los puntos fuertes y las preocupaciones de cualquier cambio 
potencial.

Sobre la base de las experiencias de las primeras 33 agrupaciones (más de 115 parroquias) 
que han avanzado a través del proceso de agrupación parroquial de Renueva mi Iglesia, es 
evidente que los miembros del GFDT están llamados a ejercer un formidable liderazgo a través 
de conversaciones muy desafiantes. 

En primer lugar, el GFDT se acerca al Señor como una comunidad de creyentes de las 4 
parroquias de nuestra agrupación. Invocamos al Espíritu Santo mientras discernimos cuál 
modelo de colaboración presenta el escenario más viable para llevar a cabo la renovación 
espiritual y la misión de la Iglesia en nuestra área. 

En segundo lugar, las discusiones del GFDT tendrán como resultado final un resumen 
presentado a la arquidiócesis como retroalimentación. Esta retroalimentación será un aporte 
vital para el Cardenal Cupich, quien hace la decisión final con respecto a cómo nuestras 
parroquias se estructurarán en el futuro.

Al igual que ustedes, todos los que forman parte del equipo tienen ideas, preocupaciones, 
frustraciones y esperanzas sobre cómo se verrá la Resurreccíon en el futuro. En las palabras 
del Evangelio de un domingo reciente, debemos ser la tierra rica donde la semilla pueda 
plantarse, para que oigamos con nuestros oídos y entendamos con nuestros corazones. 
Debemos rezar para que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y 
nuestras acciones en este importante trabajo.

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