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Renueva Mi Iglesia: Invitación a la Conversación Parroquial  

Por favor, únase a nuestra conversación parroquial acerca de Renueva Mi Iglesia 
Como primer paso, le invitamos a reunirse con los líderes de la parroquia para participar en una 
conversación parroquial sobre " Renueva Mi Iglesia" el día miércole, 28 de 
septiembre a las 7 p.m. en el Salón de Hospitalidad. 
 
Durante esta conversación vamos a 

 Orar y conversar sobre Renueva Mi Iglesia y el proceso que estamos 
comenzando juntos, 

 Revisaremos información y preguntas importantes sobre nuestra 
comunidad, como las fortalezas y desafíos que existen en nuestra 
agrupación, y 

 Responder a cualquier pregunta que pueda tener. 
 
¡Todos son bienvenidos y se les anima a asistir! 

Renueva Mi Iglesia es una respuesta fiel al llamado de Cristo para renovar Su 
Iglesia en la Arquidiócesis de Chicago; es un proceso tanto espiritual (para 
reencontrar a Jesucristo como discípulos y comunidades parroquiales) como estructural (para asegurar que 
nuestras parroquias tengan los recursos adecuados para su vitalidad).  

A través de las iniciativas de Renueva Mi Iglesia, la Arquidiócesis volverá a comprometer a nuestra Iglesia 
local a nuestra misión evangelizadora de crear discípulos, construir comunidades de fe vitales y ser testigos 
de inspiracion par llevar la luz y la esperanza de Cristo a un mundo necesitado. Estos objetivos de la misión 
guiaran todo lo que hagamos en y a través de los esfuerzos espirituales y estructurales de la renovación. 

Una de las iniciativas de Renueva mi Iglesia se centra en aumentar la vitalidad de nuestras comunidades 
locales. El Cardenal Cupich ha pedido a nuestra parroquia que se reúna con las demás parroquias de 
nuestra agrupación para iniciar un proceso de reflexión, discernimiento y planificación para considerar de 
qué forma podemos colaborar y combinar recursos y así estar mejor preparados para llevar a Jesucristo al 
mundo de hoy. 

Nuestro proceso implicará la colaboración con nuestros vecinos para 

 Evaluar la situación actual de nuestra comunidad, 

 Comprender los criterios y principios necesarios para nuestros esfuerzos de planificación, 

 Discutir posibles opciones sobre cómo podrían estructurarse las parroquias de nuestra agrupación 
en el futuro, y  

 Recopilar nuestros comentarios para compartirlos con los líderes de la Arquidiócesis y el Cardenal 
Cupich. 
 

Mantengámonos en oración entre nosotros y con las otras comunidades parroquiales de nuestra agrupación 
al iniciar este proceso de renovación de nuestra fe en Jesucristo y de planificación para el futuro. 

Como siempre, para más información, visite nuestro sitio web RenewMyChurch.org, o en nuestra página 
web, churchoftheholyspirit.org 

CONVERSACION PARROQUIAL 
SEPTIEMBRE 28 

7:00 PM 


