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Renueva Mi Iglesia: Preparando nuestra Reporte para el Cardenal 
Cupich  
Nuestro Equipo de Discernimiento y Comentarios de la Agrupación ha 
estado trabajando arduamente bajo la guía del Espíritu Santo para 
responder por medio de la oración a diferentes opciones que tienen el 
potencial para nuestra parroquia. Sin duda, muchas de las 
conversaciones han sido difíciles y han requerido tiempo, paciencia, 
oración y, sobre todo, confianza en nuestro Señor Jesucristo, en quien 
reside toda esperanza. 

Hay un gran amor por nuestro Señor, nuestra Iglesia y las parroquias que 
consideramos nuestro hogar entre los miembros de nuestro Equipo de la 
Agrupación. Estoy muy agradecido por el tiempo y el esfuerzo que cada 
uno ha dedicado en los últimos meses. 

Próximos eventos 

Muy pronto, los párrocos de las parroquias de nuestra agrupación y algunos miembros adicionales 
del equipo presentarán el Reporte de Comentarios al Comité Ejecutivo de la Comisión Renueva 
Mi Iglesia:  

 Nuestro Vicario local, el Obispo Jeffrey Grob 
 El Vicario General, Obispo Robert Casey  
 P. Jason Malave, Enlace del Cardenal para RMI 
 Betsy Bohlen, Directora de Operaciones de la Arquidiócesis 
 Cliff Barber, Director de Estrategia de la Arquidiócesis 
 Superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis 

Esta es una oportunidad para que los miembros de nuestras comunidades religiosas locales den 
su opinión sobre el resumen de la evaluacion. Un solo documento no puede decir mucho sobre las 
realidades y oportunidades locales. Por lo que el hecho de que los miembros de nuestro equipo 
pasen mas tiempo con el Comité Ejecutivo permite a todos mantener una conversación mas 
detallada sobre lo que es único en nuestra agrupación y entre nuestras parroquias. 

Por favor, pongamos en oracion a todos los participantes, para que permitamos que el Espíritu 
Santo sea el verdadero autor de nuestros pensamientos y palabras en estas conversaciones tan 
importantes. 

Como siempre, para más información, visite nuestro sitio churchoftheholyspirit.org 

With gratitude, 
 
Rev. Jason Malave 
Cardinal’s Liaison for Renew My Church  
Archdiocese of Chicago 
 

  


