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Renueva Mi Iglesia es un llamado de Jesucristo
para trabajar con Él en la renovación de su
Iglesia y es nuestra respuesta, como
arquidiócesis y como familia en la fe, para crear
vida nueva y sostenible para nuestras
parroquias donde podamos crear discípulos de
manera más efectiva, construir comunidades y
ser testigos de inspiración nuestro mundo de
hoy.

• Crear Discípulos: Todos nosotros somos discípulos de
Jesús y, como discípulos, somos enviados a llevar a cabo
nuestra misión. Esta misión actual es la misma que Jesús
les dio a sus Apóstoles, que es la de “salir y crear
discípulos" (Mt 28:19). Como católicos bautizados, es
nuestra responsabilidad participar de esta Gran Comisión
de nuestro Señor. Juntos, buscaremos nuevas formas de
fortalecer nuestra propia relación con Jesús y de explorar
formas nuevas de evangelización y de formación de
nuevos católicos y existentes en la fe, especialmente los
jóvenes. A través de un discipulado más profundo y el
encuentro con Jesús, despertaremos la capacidad de
comprender el plan de Dios para cada uno de nosotros nuestra vocación- y podremos enfocarnos en alentar las
vocaciones al sacerdocio, el diaconado y la vida religiosa.

• Construir Comunidades – Construya
comunidades: revitalizaremos nuestras
parroquias y escuelas por igual, aumentando
la vitalidad y fortaleciendo los lazos entre
nosotros, atrayéndonos unos a los y a los
demás a participar de manera activa en Su
Iglesia. Invertiremos en personal para formar
equipos de liderazgo pastoral que puedan
ayudar a enseñar y transmitir la fe
fomentando un mayor sentido de comunidad
en cada parroquia.

• Ser Testigos de Inspiración: nos uniremos y
difundiremos la luz y la esperanza de
Jesucristo para transformar el mundo. Juntos,
a través de un compromiso más profundo
con nuestro propio discipulado y lazos más
fuertes en comunidad, encontraremos
nuevas formas de ayudar a satisfacer las
necesidades de las personas marginadas por
la sociedad: los pobres, los hambrientos y los
marginados.

Cómo nos renovaremos como arquidiócesis
• En base a la oración y apoyados por la vida
sacramental de nuestra iglesia, es como
renovaremos nuestro compromiso con la
comisión del Evangelio de nuestro Señor a
través de un sin número de iniciativas
prioritarias.

• Para más información sobre estas estas iniciativas
puede visitar la siguiente página web:
https://www.renewmychurch.org/
• Actualmente, su parroquia participa en el despliegue
de la agrupación que comienza a abordar la vitalidad
de la parroquia y apoya formas renovadas de construir
comunidades en toda la arquidiócesis.
• A través del despliegue de la agrupación, nuestros
objetivos serán las de asegurar que todas las
parroquias tengan la visión, el liderazgo, los recursos y
la base operativa necesarios para una presencia
católica sostenible en las comunidades dentro de la
agrupación y crear una cultura efectiva de
evangelización que ayude a crear discípulos,

• a construir comunidades, y a ser testigos de
inspiración. Para llevarse a cabo todo esto, la
agrupación debe comenzar respondiendo las
siguientes preguntas:
• Dada la información sobre las realidades de los
recursos, ¿que necesitamos cambiar
estructuralmente para juntos mejorar?
• ¿Cómo podemos ser más efectivos a través de la
colaboración?
• Su agrupación ha comenzado esta jornada de
discusión y discernimiento sobre las opciones
estructurales y de colaboración que pueden ser
viables y sostenibles y que puedan renovar la
Iglesia dada la realidad actual.

• ¿Cuáles son las Opciones Estructulares?
• Opciones = Posibilidades con respecto a las
nuevas estructuras parroquiales y escolares en
la agrupación que permiten la visión de hacer
discípulos, construir comunidades e inspirar
testimonio.
• Incluye:
• Estado de las parroquias, por ejemplo:
• o Permanecer en la estructura actual parroquial.
• o Unirse con otra parroquia y todos los edificios
de la iglesia permanecen abiertos
• o Unirse con otra parroquia y algunos edificios de
la iglesia se cierran

Nota: Estos son ejemplos genéricos. Los escenarios
específicos para nuestra agrupación serán discutidos
en la próxima reunión parroquial.

• Estado de la escuela (es decir, permanecer abierto,
cerrado, fusionarse con otra escuela y
• ¿Quién decide cuál será la mejor opción?
• El cardenal Cupich toma la decisión final: ya que es su
responsabilidad como nuestro arzobispo. Sin embargo,
ha pedido específicamente la opinión de cada agrupación
para comprender el funcionamiento de cada una y de
cómo funcionaría cada opción en función a la experiencia
y las realidades locales. También se basa en las
aportaciones de la Comisión de Renueva Mi Iglesia y del
Consejo Presbiteral Arquidiocesano (Consejo de
Sacerdotes). Sus funciones son garantizar la coherencia
en la forma en que se evalúan las opciones del proceso
que lleva a la decisión final del Cardenal.

• ¿Cómo obtiene el Cardenal nuestra
retroalimentación?
• Habrá dos tipos de reuniones que ayudarán a
proporcionarle al Cardenal los comentarios
que nuestra agrupación:

• 1. Sesiones de la Agrupación - los líderes locales y de
las escuelas se reunieron en las próximas semanas
para:
• Conozca más sobre los otros miembros de su
agrupación-por ejemplo, visite los campus de cada uno
• Platiquen sobre las fortalezas y los desafíos de cada
comunidad de la agrupación.
• Discernir los comentarios sobre las posibles opciones
estructurales; considerando las realidades actuales y su
experiencia local en comunidad.
• Incorporar comentarios o ideas que surjan dentro de
las parroquias
• Enviarán un informe resumido de los comentarios a la
Comisión de Renueva mi Iglesia y al Cardenal Cupich.

• 2. Sesiones Parroquiales – los Feligreses se
reunirán con su agrupación de
Retroalimentación y Discernimiento para:
• ● Mantenerse informado sobre lo que se está
discutiendo, comprender el proceso de RMI y
la situación local
• ● Proporcionar información a los miembros
agrupación de la parroquia para iniciar
discusiones a nivel de agrupación

• Solo orando juntos y trabajando unidos como
católicos maduros, caritativos y
comprometidos, escucharemos la Palabra del
Señor y así tendremos la energía espiritual y la
resistencia para ayudar en la renovación de Su
Iglesia.

