Invitation to Parish Conversation about Renew My Church
Renew My Church is a faithful response to Christ’s call to renew His Church in the Archdiocese
of Chicago; it is a journey that is both spiritual (to re-encounter Jesus Christ as disciples and
parish communities) and structural (to ensure our parishes have adequate resources for
vitality).
Through Renew My Church initiatives, the Archdiocese will re-commit our local Church to our
gospel commission to make disciples, build vital communities of faith and inspire witness to
bring the light and hope of Christ to a world in need. These mission imperatives guide all that
we do in and through the spiritual and structural efforts of renewal.
One initiative of Renew My Church is focused on increasing the vitality of our local
communities. Cardinal Cupich has asked our parish to come together with the other parishes in
our grouping to engage in a process of reflection, discernment, and planning to consider how
we can collaborate and combine resources so that we are better equipped to bring Jesus Christ
to the world today.
Our journey from now through December will entail collaborating with our neighbors to:
Assess the current situation in our community,
Understand the criteria and principles for our planning efforts,
Discuss possible scenarios for how our grouping’s parishes and schools could
be structured in the future, and
Compile our feedback to share with Archdiocesan leadership and Cardinal Cupich
We invite you to join parish leadership for a Renew My Church parish virtual (Zoom)
conversation on a future date to be announced.
During this conversation we will:
Pray and discuss Renew My Church and the process we are beginning together,
Review important information and questions about our community such as the strengths
and challenges that exist in our grouping, and
Answer any questions you may have.
All are welcome and encouraged to attend!
As we enter this time of rededication to our faith in Jesus Christ and planning for the future, let
us hold each other and the other parish and school communities in our grouping in prayer.

As always, for more information, visit RenewMyChurch.org, or ask me.

Invitación a la Conversación Parroquial sobre Renueva Mi Iglesia
Renueva Mi Iglesia es una respuesta fiel al llamado de Cristo a renovar Su Iglesia en la
Arquidiócesis de Chicago; es una jornada tanto espiritual (para reencontrarnos con Jesucristo
como discípulos y comunidades parroquiales) y 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 la comisión del evangelio para crear discípulos, construir comunidad y ser
testigos de inspiración para llevar la luz y la esperanza de Cristo a un mundo necesitado. Estos
imperativos de la misión guían todo lo que hacemos en y a través de los esfuerzos espirituales y
estructurales de renovación.
Una iniciativa de Renueva Mi Iglesia se centra en aumentar la vitalidad de nuestras
comunidades locales. El Cardenal Cupich ha pedido a nuestra parroquia que se una a las otras
parroquias de nuestra agrupación para iniciar un proceso de reflexión, discernimiento y
planificación para considerar formas nuevas de colaboración y combinación de recursos para
estar mejor preparados al llevar a Jesucristo al mundo de hoy.
Nuestra jornada desde ahora hasta diciembre implicará colaborar con nuestros vecinos para:
- Evaluar la situación actual en nuestra comunidad,
- Comprender los criterios y principios de nuestros
esfuerzos de planificación,
- Discutir las posibles opciones sobre cómo las parroquias
y escuelas de nuestra agrupación podrían estructurarse
en el futuro, y
- Recopilar nuestra retroalimentación y así compartirla
con el liderazgo Arquidiocesano y con el Cardenal Cupich
Le invitamos a unirse al equipo de liderazgo parroquial y a participar en una conversación
parroquial sobre Renueva Mi Iglesia en una conversación virtual (Zoom) en una fechas que será
anunciada en un futuro.
Durante esta conversación haremos:
• Oraremos y conoceremos más sobre Renueva Mi Iglesia y el proceso que estamos
comenzando juntos,
• Revisaremos información y preguntas importantes sobre nuestra comunidad, identificaremos
las fortalezas y los desafíos que existen en nuestro grupo, y
• Responderemos a cualquier pregunta que pueda tener.
¡Todos son bienvenidos e invitados a asistir!
Al comenzar esta nueva etapa de dedicación a nuestra fe en Jesucristo y planificación para el
futuro, abracémonos los unos a los otros e incluyamos en nuestras oraciones a todas las
comunidades parroquiales y escolares de nuestro grupo.
Como siempre, para obtener más información, visite RenewMyChurch.org, o hágame sus
preguntas.

