
 
 
Schaumburg - Hoffman Estates Renueva Mi Iglesia: Enero 2023  

Proceso de discernimiento 
Las parroquias Church of the Holy Spirit, St. Hubert, St. Marcelline y St. Matthew participaron en el 
proceso de evaluación y discernimiento de Renueva Mi Iglesia (RMC) durante los últimos meses. El 
equipo de evaluación y discernimiento de la agrupación (GFDT), formado por miembros de cada 
comunidad, se reunió para revisar y discernir la futura estructura parroquial del área.  

Basándose en sus reuniones y en los comentarios recibidos de la comunidad parroquial en general, 
presentaron sus evaluaciones a la archidiócesis. La Comisión Arquidiocesana de Normas y 
Recomendaciones, que incluye representantes de toda la Arquidiócesis de Chicago, revisó la evaluación 
y otra información, incluyendo resúmenes financieros y tendencias parroquiales.  

El cardenal Cupich y el señor obispo Grob agradecen al P. Thomas, al P. Scherschel, al P. Bury, al P. 
Glab y al equipo de agrupación que se reunió, y a todos los que ofrecieron sus comentarios a través del 
reciente proceso de discernimiento. 

Resultado 
En las últimas semanas, el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, los obispos auxiliares de la 
archidiócesis y el Consejo Presbiteral de la archidiócesis se reunieron para discutir la recomendación de 
la Comisión. Basándose en esas discusiones y en la consideración de la oración, el cardenal Cupich 
tomó las siguientes decisiones con respecto a la estructura parroquial en esta agrupación.  

Las parroquias se estructurarán como dos parroquias, con la expectativa de que los párrocos y los 
equipos de liderazgo continúen la colaboración que ya ha comenzado en Schaumburg y Hoffman 
Estates.  

 La Iglesia Church of the Holy Spirit y St. Marcelline se unirán como una sola parroquia a 
partir del 1º de julio de 2023.   
o Ambas iglesias seguirán celebrando un horario regular de misas. El horario específico será 

determinado por el párroco en consulta con el liderazgo parroquial.   
o Church of the Holy Spirit será formalmente designada como la iglesia parroquial donde se 

guardarán los registros sacramentales de la parroquia unida. 
o El Padre Jeremy Thomas servirá como el párroco de la nueva parroquia unificada. 
o La comunidad local discernirá las posibilidades para el nombre permanente de la parroquia 

unida, dentro de las normas proporcionadas por la arquidiócesis, y presentará de tres a cinco 
opciones al cardenal Cupich.  Cada templo conservará su nombre. 

 St. Hubert y St. Matthew se unirán como una sola parroquia, a partir del 1º de julio de 
2023.   
o Ambas iglesias seguirán celebrando un horario regular de misas. El horario específico será 

determinado por el párroco en consulta con el liderazgo parroquial.   
o St. Hubert será designada formalmente como la iglesia parroquial donde se guardarán los 

registros sacramentales de la parroquia unida. 
o El Padre Mike Scherschel servirá como el párroco de la nueva parroquia unificada. 
o No hay cambios en la Escuela St. Hubert como resultado de la unificación de las parroquias.  
o La comunidad local discernirá las posibilidades para el nombre permanente de la parroquia 

unida, dentro de las normas proporcionadas por la arquidiócesis, y presentará de tres a cinco 
opciones al cardenal Cupich.  Cada iglesia conservará su nombre.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Justificación 

 El equipo de la agrupación comprendió que, con el tiempo, podrían ser necesarios cambios, pero 
abogó por un tiempo adicional para continuar el trabajo de renovación antes de activar cualquier 
cambio estructural. La Comisión del RMC y el Consejo Presbiteral revisaron la evaluación del 
equipo de agrupación y los datos adicionales (tales como resúmenes financieros y tendencias 
parroquiales) y, basándose en experiencias previas en toda la arquidiócesis, recomendaron 
seguir adelante en este momento. El discernimiento estructural anterior del RMC ha demostrado 
que, si existe alguna duda sobre la viabilidad futura de las parroquias, ha sido mejor avanzar 
antes que retrasar la unificación. 

 Si la Comisión del RMC y el Consejo Presbiteral recomendaran cambios estructurales, el equipo 
de agrupación discernió que la mejor estructura para el futuro serían las dos parroquias unidas 
que se formarán el 1º de julio de 2023.  

 En cada parroquia unida, el liderazgo parroquial revisará la mejor manera de utilizar los espacios 
ministeriales de la parroquia para responder a las necesidades de la parroquia. Dos campus 
dentro de cada parroquia ofrecen flexibilidad para la programación del ministerio. 

 Dentro de la unión de Church of the Holy Spirit (Iglesia del Espíritu Santo) y St. Marcelline (San 
Marcelino), la continuación de la fuerte historia del ministerio bilingüe incorporando todas las 
culturas de la parroquia será un área de enfoque a través del proceso de transición.  

 A través del proceso de discernimiento, hubo conversaciones sobre cómo apoyar a la Escuela 
St. Hubert en toda la agrupación. Con la futura estructura de dos parroquias, el liderazgo de las 
dos parroquias continuará las conversaciones sobre cómo apoyar la educación escolar católica 
en el área a través de la Escuela St. Hubert. 

Próximos Pasos 
 El proceso de renovación nos llama a convertirnos en una presencia más fuerte y sostenible para 

el futuro, capaz de llegar a más personas en su labor de hacer discípulos de Jesucristo, construir 
comunidades entre sí e inspirar el testimonio en el mundo que nos rodea. 

 Las comunidades parroquiales recientemente unidas se embarcarán en la siguiente fase de 
renovación, centrándose en una fuerte evangelización hacia el mundo que nos rodea. Sabemos 
que este cambio estructural es sólo el comienzo de nuestro camino de renovación.   

 La renovación de nuestra Iglesia significa que cada católico, cada buscador, y todos los que 
aman a Jesús y a su Iglesia, tendrán que mirar de nuevo lo que significa ser discípulo de Jesús y 
vivir ese discipulado.    

 Profundo reconocimiento a todos los que han participado en el proceso hasta la fecha, y 
oraciones por todos los que emprenderán la siguiente fase de la renovación, compartiendo la fe y 
evangelizando a los que buscan conocer a Jesús más profundamente.      


