EL PROCESO PARA SELECCIÓNAR A UN NUEVO
PÁRROCO PARA LA PARROQUIA
CHURCH OF THE HOLY SPIRIT
El proceso de determinar donde un sacerdote servirá como párroco en la Arquidiócesis de Chicago
se facilita cuidadosamente y en oración por el arzobispo, los Obispos Vicarios de cada Vicariato,
los Decanos, un sacerdote que coordina actividades de colocación de sacerdote a tiempo completo y
la Junta de Colocación de Sacerdotes que es conformado por ocho sacerdotes Arquidiocesanos.
Miembros de la Junta de Colocación de Sacerdotes se reúnen semanalmente desde Septiembre a Junio para evaluar las
necesidades de las parroquias en vista a la colocación de pastores en las parroquias. Atención cuidadosa es prestada para
determinar cómo el Espíritu Santo les hace un llamado a sacerdotes particulares para servir las necesidades de específicas en la
Arquidiócesis. El proceso se centra en evaluar cada talento y habilidades del futuro párroco y en las necesidades particulares de
cada parroquia. La opinión del personal, liderazgo laico y feligreses de cada parroquia es extremadamente valiosa para el
proceso.
El Processo de Consulta Parroquial es el siguiente:
1. Una Consulta Parroquial se ha programado en Church of the Holy Spirit el Lunes, 19 de noviembre de 2018. Dos
miembros de la Junta de Colocación de Sacerdotes, el Obispo y el Decano tendrán tres reuniones separadas con los
siguientes grupos de su parroquia para recaudar informes acerca de las cualidades necesarias en su nuevo párroco:
a. 4:00 – Reunión con el Personal de la Parroquia y Diáconos permanentes
b. 6:00 – Reunión con el liderazgo de la parroquia (miembros de Consejo parroquial, Comité de finanzas, etc.)
c. 7:00 – reunión con feligreses interesados en un formato de Reunión Abierta para discutir las fortalezas y
desafíos de la parroquia y las cualidades necesarias en su próximo párroco. Es muy importante en el proceso de
entrada de los fieles. El pastor actual y actuales funcionarios piden no asistir a esta sesión con el fin de permitir
a la gente a expresar sus opiniones abiertamente.
2. Un perfil de la parroquia es compilado de información recibida durante las reuniones de la parroquia junto con la
información con respecto a la declaración de la misión de la parroquia, Ministerio, finanzas y otros datos sobre la
parroquia. Posibles párrocos que están interesados en la parroquia obtienen una copia de este perfil parroquial para
ayudarles en su discernimiento.
3. Los sacerdotes que están contemplando un pastorado completan un perfil sobre sus habilidades y talentos específicos y
cómo el Espíritu Santo está llamándole a servir en su próxima misión. Miembros de la Junta de Colocación de
Sacerdotes entrevistan a cada sacerdote prospecto para profundizar sobre sus talentos y habilidades y para determinar
su elegibilidad para ser párroco de Church of the Holy Spirit.
4. Después de varias semanas de discernimiento la Junta de Colocación Sacerdotes hará una recomendación al Obispo
Rojas y al Cardenal Cupich en cuanto se refiere a que sacerdote recomiendan como próximo párroco de Church of the
Holy Spirit. De una manera consultiva, el Arzobispo Cupich toma la decisión final sobre quien nombrara como
próximo párroco de Church of the Holy Spirit. Esto suele suceder en la primavera.
Si tiene alguna otra pregunta en cuanto al proceso de colocación de sacerdotes por favor póngase en contacto con la Oficina
de Colocaciones de los Sacerdotes al 312-534-5270. Por favor rece por la orientación continúa del Espíritu Santo en el
proceso de seleccionar a un nuevo párroco para su parroquia. ¡Por favor sepa que su opinión es profundamente necesaria y
será tomada muy seriamente!

REUNIÓN ABIERTA EN LA PARROQUIA CHURCH OF THE HOLY
SPIRIT
Lugar: __________________
Lunes, 19 de noviembre de 2018 a la(s) 7:00pm
Funcionarios de la Arquidiócesis estarán aquí en Church of the Holy Spirit para recaudar
la opinion de los fieles sobre las cualidades necesarias en su próximo párroco. Por favor
venga a esta reunión y proporcione información que se utilizará para seleccionar al
próximo párroco de su parroquia.

