St. Bruno y St. Richard Renueva Mi Iglesia Actualización: 12 de mayo de 2021
Proceso de discernimiento
Las parroquias St. Bruno y St. Richard participaron en el proceso de evaluación y
discernimiento de RMC durante los últimos meses. El equipo de evaluación y discernimiento de
la agrupación (GFDT), compuesto por miembros de cada comunidad, se reunió para revisar y
discernir la futura estructura parroquial de la zona. Nuestro más profundo agradecimiento al
GFDT, que discernió en oración la estructura de la agrupación parroquial durante este difícil
momento de la pandemia mundial.
Basándose en sus reuniones y en los comentarios recibidos de la comunidad parroquial en
general, presentaron sus comentarios a la arquidiócesis. La Comisión de Normas y
Recomendaciones de la Arquidiócesis, que incluye representantes de toda la Arquidiócesis de
Chicago, revisó los comentarios y otra información, incluyendo resúmenes financieros y
tendencias de las parroquias.
El cardenal Cupich y el obispo Wypych agradecen al padre Bartos, a monseñor Galek y al
equipo de agrupación que se reunió a lo largo de los últimos meses, y a todos los feligreses
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. Sobre la base de esas discusiones y la consideración
en oración, el cardenal Cupich tomó las siguientes decisiones con respecto a la estructura
parroquial de St. Bruno y St. Richard.
•

A partir del 1 de julio de 2021, St. Bruno y St. Richard se unirán como una nueva
parroquia, con un nuevo nombre, un párroco y un equipo pastoral.
o

Ambas iglesias seguirán siendo utilizadas para la adoración y culto.

o

St. Richard será designada la iglesia parroquial donde se guardarán los registros
sacramentales de la parroquia unida.

o

El padre Andrzej Bartos será el párroco de la nueva parroquia unida.

o

El padre Andrzej Juszcec será el párroco asociado

o

La comunidad local discernirá las posibilidades para el nuevo nombre
permanente, dentro de las directrices proporcionadas por la archidiócesis, y
presentará de tres a cinco opciones al cardenal Cupich.

o

El horario de misas de la parroquia unida en cada lugar después del 1 de julio
será un tema prioritario para el párroco y el liderazgo parroquial en los próximos
meses.

o

Las estructuras escolares serán discernidas durante el año escolar 2021/2022,
con una decisión final para noviembre de 2021.

o

Como buenos administradores, la nueva parroquia unida discernirá su uso de
dos campus en lugar de uno, durante los próximos tres años.

Estructura Parroquial Justificación
•

Una parroquia unida reunirá recursos para la vitalidad de los católicos de la zona.

•

Una parroquia unida permite continuar con el ministerio trilingüe en la comunidad,
especialmente entre la creciente población hispana.

•

El discernimiento en cuanto a la estructura de las escuelas católicas de St. Bruno y St.
Richard permite invertir en las escuelas católicas, junto con un programa de educación
religiosa unido, permitiendo que los niños pequeños crezcan como discípulos.

Próximos pasos
El liderazgo parroquial y los feligreses discernirán las posibilidades para el nombre de la nueva
parroquia, dentro de las directrices proporcionadas por la arquidiócesis, y presentarán sus
consideraciones al cardenal Cupich para que decida el nombre permanente de la nueva
parroquia.
Las comunidades parroquiales se embarcarán en la siguiente fase de renovación, centrándose
en una fuerte evangelización hacia el mundo que nos rodea. 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

