The Journey of Renewal

At the heart of our Renew My Church efforts is the renewal of vital, sustainable parishes that
have the leadership, resources, and vision necessary to create an effective culture of
evangelization that makes disciples, builds communities and inspires witness. This
requires prayerful discernment and challenging conversations on our part. It also necessitates
great trust that Jesus, our Good Shepherd, will lead us to where He wants us to go.
As I’ve shared, our parish is working with St. Benedict, St. Walter and St. Stanislaus Bishop and
Martyr as one group to discern and provide input into how we can best structure our parishes and
ministries to make disciples, build community, and inspire witness. Together, we are
working through multiple stages on a shared journey of renewal:
Discernment & Decisions: This is the phase we are starting now. The Grouping Feedback and
Discernment Team (GFDT) will reflect upon potential scenarios of how our local parishes and
schools may be organized differently in the future and develop potential ideas to achieve the
mission imperatives. This stage concludes when Cardinal Cupich makes his final decisions
regarding any structural changes affecting the grouping.
Operations Transition: Once decisions are made that result in structural/organizational changes
to the grouping, a dedicated support team from the Archdiocese works on-site to help pastors
manage the transition - both the pastoral accompaniment to walk with people through this time
of change and operational transition to ensure new parishes have strong, sustainable operational
foundations, upon which the great work of ministry can be built to achieve our mission
imperatives.
Building the New Reality: At this point in the process, with the structural, operational,
financial, and personnel foundations in place, the grouping will focus its efforts on vibrantly
living out the three imperatives. At the core will be a culture of evangelization that supports the
work of making disciples, building community, and inspiring witness. This will be a journey
over the next several years in our parish.
Along this journey, our Good Shepherd guides our steps. He is with us always and assures us in
the Gospel, “My sheep hear my voice; I know them, and they follow me.” (Jn 10:27-30). It’s up
to us to keep our ears open and to listen with our hearts throughout this process.
As always, for more information, visit RenewMyChurch.org, or ask me.

La Jornada de Renovación

En la base de nuestros esfuerzos de Renueva Mi Iglesia, se encuentra la renovación de parroquias
vitales y sostenibles que tengan liderazgo, que tengan los recursos y que tengan la visión
necesaria para crear una cultura eficaz de evangelización que puedan crear discípulos, construir
comunidad y ser testigos de inspiración. Esto requiere de discernimiento a fondo junto con
conversaciones desafiantes de nuestra parte. También requiere de una gran confianza en que
Jesús, nuestro Buen Pastor, quien nos guiara a donde Él quiere que vayamos.
Como les he informado antes, nuestra parroquia está trabajando en conjunto con St. Benedict, St.
Walter and St. Stanislaus Obispo y Mártir para discernir y brindar información sobre cómo
podemos estructurar mejor nuestras parroquias y ministerios y así crear discípulos, construir
comunidad y ser testigos de inspiración. Estamos trabajando unidos a través de múltiples etapas
en esta jornada de renovación compartida:
Discernimiento Y Decisiones: Esta es la fase actual que estamos comenzando. El equipo de la
Agrupación de Retroalimentación y Discernimiento (GFDT) hará reflexión sobre las opciones
potenciales de cómo nuestras parroquias y escuelas locales pueden organizarse de manera
diferente en el futuro y desarrollaran ideas potenciales para lograr los imperativos de la misión.
Esta etapa concluye cuando el Cardenal Cupich tome sus decisiones finales sobre cualquier
cambio estructural que afecte a la agrupación.
Transición de operaciones: una vez que se toman las decisiones que dan como resultado
cambios estructurales / organizacionales en la agrupación, un equipo de apoyo asignado de parte
de la Arquidiócesis trabajara físicamente en el lugar para ayudar a los párrocos a manejar la
transición, operativa y pastoral- ambos, tanto el acompañamiento pastoral para caminar unidos
durante este tiempo de cambio y la transición operativa para garantizar que las nuevas parroquias
tengan bases operativas sólidas y sostenibles, sobre las cuales se pueda construir la gran obra del
ministerio para lograr los imperativos de nuestra misión.
Construyendo la Nueva Realidad: Ya llegando a este punto del proceso, una vez que las bases
estructurales, operativas, financieras y de personal estén en su lugar, la agrupación centrara sus
esfuerzos en crear una cultura de evangelización y vivir de manera vibrante los tres imperativos
al crear discípulos, construir comunidad y ser testigos de ser testigos de inspiración. Este será
nuestra jornada durante los próximos años en nuestra parroquia.
A lo largo de esta jornada, nuestro Buen Pastor guiara nuestros pasos. Él estará con nosotros
siempre y nos asegura en el Evangelio que: “Mis ovejas oyen mi voz; Yo las conozco y ellas me
siguen." (Jn 10, 27-30). Depende de nosotros mantener nuestros oídos abiertos y escuchar con el
corazón durante este proceso.
Como siempre, para obtener más información, visite RenewMyChurch.org, o hágame sus
preguntas.

