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Renueva Mi Iglesia: El Recorrido de la Renovación 

En el centro de nuestros esfuerzos de Renueva Mi Iglesia está la 
renovación de parroquias vitales y sostenibles que tengan el 
liderazgo, los recursos y la visión necesarios para crear una cultura 
efectiva de evangelización que haga discípulos, construya 
comunidades e inspire el testimonio. Esto requiere un 
discernimiento en la oración y conversaciones desafiantes por 
nuestra parte. También requiere una gran confianza en que Jesús, 
nuestro Buen Pastor, nos llevará a donde Él quiere que vayamos. 

Como he compartido, nuestra parroquia está trabajando con las 
Iglesias de St. Hubert, St. Marcelline, y St. Matthew como un grupo 
para discernir y aportar información sobre cómo podemos 
estructurar mejor nuestras parroquias y ministerios para hacer 
discípulos, construir comunidad e inspirar el testimonio. Juntos, estamos trabajando a través de 
tres etapas en un viaje compartido de renovación: 

1. Discernimiento y Decisiones: Esta es la fase que estamos comenzando ahora. El equipo 
de evaluación y discernimiento de la agrupación (GFDT) reflexionará sobre posibles casos 
de cómo nuestras parroquias y escuelas locales podrían organizarse de manera diferente 
en el futuro y desarrollará posibles ideas para lograr los imperativos de la misión. Esta 
etapa concluye cuando el cardenal Cupich tome sus decisiones finales respecto a 
cualquier cambio estructural que afecte a la agrupación.  

2. Transición Organizativa: Una vez que se toman las decisiones que resultan en cambios 
estructurales/organizativos en la agrupación, un equipo de apoyo dedicado de la 
Arquidiócesis trabaja en el lugar para ayudar a los párrocos a manejar la transición - tanto 
el acompañamiento pastoral para caminar con las personas a través de este tiempo de 
cambio como la transición operativa para asegurar que las nuevas parroquias tengan 
bases operativas fuertes y sostenibles, sobre las cuales se pueda construir el gran trabajo 
del ministerio para lograr nuestros imperativos de misión. 

3. Construir la Nueva Realidad: En este punto del proceso, con las bases estructurales, 
operativas, financieras y de personal establecidas, la agrupación concentrará sus 
esfuerzos en vivir vibrantemente los tres imperativos. El núcleo será una cultura de 
evangelización que apoye el trabajo de hacer discípulos, construir comunidades e inspirar 
el testimonio. Este será un viaje durante los próximos años en nuestra parroquia. 

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 me siguen". (Jn 10,27-
30). De nosotros depende mantener los oídos abiertos y escuchar con el corazón durante todo 
este proceso. 

Como siempre, para más información, visite nuestro sitio web RenewMyChurch.org, o puede 
preguntarnos: chsschaumburg@gmail.com 

  


