
RENEW MY CHURCH (RMC) LOOKS LIKE...Disciples, Community and Witness 

 

Dear St. Nick’s Family, 

 In my prior communication we spoke about the call to expand our sense of parish to our  

entire Catholic commitment to an “Evanston” community. Now we consider the reasons why all parishes are 
involved in the RMC process: in summary, we are hopeful for the possibilities for the future. This evaluation process 
and consolidation plan prompts us to imagine a mid-term and long-term parish life.  We are not focused on next 
year but 5 + years into the future.  We realize the great challenge of that type of vision but guided by the Holy Spirit 
we can stretch our hearts and minds to think in those terms.   

 During my 5 years here at St. Nicholas, I have experienced the amazing cooperation beyond parish family 
with other Catholic Churches and among many faith traditions for the common good. Here are a few examples: 

1) The Interfaith Action of Evanston group is the prime example of post-RMC thinking.  The care for those in need – 
food, clothing, shelter, warming center, Thanksgiving Eve prayers, etc. Is a visible sign of working beyond our own 
institutional borders.  

2) Family Promise housing services 

3) The marches and rallies against violence, racism, and for equity in schools and city government, and even the 4th 
of July parade is a social event including schools, business, and religious organizations.  Fun things are good for 
community morale! 

4) Lutheran-Catholic Dialogue group for study, service projects, etc. 

Here are some ways our 4 Parishes and the Sheil Center) work across parish borders: 

1) our Staffs meet four times a year to build relationships, share ministerial ideas and invite others to parish events 

2) all parishes for Reconciliation services during Advent and Lent 

3) United Catholic Youth Ministry (UCYM) assists in all parishes for Youth and Young Adult Ministry with ‘traveling 
Masses’, food drives, service projects, Holy Hours, Lectio Divina, Taize prayer, vespers, Open Gym, National Youth 
Conferences, fund-raisers, Summer outdoor sports, tutoring, formation of teen ministers, and tons of on-line 
activities especially during the pandemic 

4) St. Vincent de Paul charities between St. Mary’s and St. Nick’s 

5)  Pope John XXIII School as a ministry between St. Mary’s and St. Nick’s 

6) Knights of Columbus in their support for SPRED, Misericordia and others 

7) The Evanston Area Black Catholic group  

8) The Mass for the Haitian community 

 

 Having recalled these and many other inter-parish activities we can be confident that the future reality is 
NOT beyond our reach.  The challenge will be to go deeper into shared ministry – office support, liturgical ministers’ 
training, inter-campus Masses, a shared pastor, Religious Education shared programs and personnel to name a few. 

 The Elephant in the room is a sustained and funded outreach program for Evangelization to Young Adults, 
Middle School and High School, inactive Catholics, the digital /social media community of believers and non-
believers.  

  Many sociologists speak about our Post-Christian society, and Church commentators encourage a new-
Pentecost spirit in our GOING OUT and not waiting to react. The Acts of the Apostles letter can be one of our 
benchmarks and models.  

 You will read and hear about the new approach after whatever type of reconfiguration may take place 

among the parish institutions named: “Called by Christ to Make Disciples, Build Community and Inspire Witness.” 

That’s a fine slogan or tag line but will take hard work and years to actualize all future area  ministries while holding 

that vision.  

 Stay tuned, search www.archchiago.org for Renew My Church news.  May this delightful and airy Solemnity 

of Pentecost bring you a fresh faith.  Come Holy Spirit!!  Fr. Joseph Tito 

http://www.archchiago.org


A QUÉ SE PARECE EL PROCESO DE RENUEVA MI IGLESIA: DISCÍPULOS, COMMUNIDAD Y 
TESTIGOS 

 
 
Querida familia de St. Nick: 
 
 En mi anterior reflexión hablamos sobre el llamado a expandir nuestro sentido de parroquia a todo nuestro 
compromiso católico con una comunidad de “Evanston”. Ahora consideramos las razones por las que todas las 
parroquias están involucradas en el proceso de RMC: en resumen, tenemos esperanzas en las posibilidades para el 
futuro. Este proceso de evaluación y plan de consolidación nos impulsa a imaginar la vida parroquial a mediano y largo 
plazo. No estamos enfocados en el próximo año, sino más de 5 años en el futuro. Nos damos cuenta del gran desafío de 
ese tipo de visión, pero guiados por el Espíritu Santo podemos estirar nuestro corazón y nuestra mente para pensar en 
esos términos. 
 
 Durante mis 5 años aquí en St. Nicholas, he experimentado la asombrosa cooperación más allá de la familia 
parroquial con otras iglesias católicas y entre muchas tradiciones religiosas por el bien común. Aquí están algunos 
ejemplos: 
1) El grupo Acción Interreligiosa de Evanston es el principal ejemplo del pensamiento post-RMC. El cuidado de los 
necesitados: comida, ropa, refugio, centro de calentamiento, oraciones de Acción de Gracias, etc. Es una señal visible de 
que estamos trabajando más allá de nuestras propias fronteras institucionales. 
2) Servicios de vivienda Family Promise 
3) Las marchas y mítines contra la violencia, el racismo y por la equidad en las escuelas y el gobierno de la ciudad, e 
incluso el desfile del 4 de julio es un evento social que incluye escuelas, empresas y organizaciones religiosas. ¡Las 
cosas divertidas son buenas para la moral de la comunidad! 
4) Grupo de Diálogo Luterano-Católico para estudio, proyectos de servicio, etc. 
 
 Aquí hay algunas formas en que nuestras 4 parroquias y el Centro Sheil) funcionan a través de las fronteras 
parroquiales: 
 
1) nuestro personal se reúne cuatro veces al año para construir relaciones, compartir ideas ministeriales e invitar a otros 
a eventos parroquiales 
2) todas las parroquias para los servicios de Reconciliación durante el Adviento y la Cuaresma 
3) El Ministerio de la Juventud Católica Unida (UCYM) asiste en todas las parroquias para el Ministerio de Jóvenes y 
Adultos Jóvenes con 'Misas itinerantes', recolecciones de alimentos, proyectos de servicio, Horas Santas, Lectio Divina, 
oración de Taizé, vísperas, Gimnasio Abierto, Conferencias Nacionales de Jóvenes, fondo -Recaudaciones, deportes de 
verano al aire libre, tutoría, formación de ministros adolescentes y toneladas de actividades en línea, especialmente 
durante la pandemia. 
4) organizaciones benéficas de San Vicente de Paúl entre St. Mary's y St. Nick's 
5) Escuela Papa Juan XXIII como ministerio entre Santa María y San Nicolás 
6) Caballeros de Colón en su apoyo a SPRED, Misericordia y otros 
7) El grupo católico negro del área de Evanston 
8) Misa para la comunidad haitiana 
 
 Habiendo recordado estas y muchas otras actividades entre parroquias, podemos estar seguros de que la realidad 
futura NO está fuera de nuestro alcance. El desafío será profundizar en el ministerio compartido: apoyo de oficina, 
capacitación de ministros litúrgicos, misas entre campus, un pastor compartido, programas compartidos de educación 
religiosa y personal, por nombrar algunos. 
 
El elefante en la sala es un programa de alcance sostenido y financiado para la evangelización para adultos jóvenes, 
escuelas intermedias y secundarias, católicos inactivos, la comunidad de medios digitales / sociales de creyentes y no 
creyentes. 
 
 Muchos sociólogos hablan de nuestra sociedad poscristiana, y los comentaristas de la Iglesia fomentan un nuevo 
espíritu de Pentecostés en nuestra SALIDA y sin esperar a reaccionar. La carta de los Hechos de los Apóstoles puede ser 
uno de nuestros puntos de referencia y modelos. 
 
 Lea y escuche sobre el nuevo enfoque después de cualquier tipo de reconfiguración que pueda tener lugar entre 
las instituciones parroquiales nombradas: "Llamados por Cristo para hacer discípulos, construir comunidad e inspirar 
testimonio".  Ese es un buen lema o eslogan, pero llevará mucho trabajo y años actualizar todos los ministerios de área 
futuros manteniendo esa visión. 
 
Estén atentos, busque www.archchiago.org en  las noticias de Renew My Church. Que esta deliciosa y aireada 
solemnidad de Pentecostés les traiga una fe renovada. ¡¡Ven, espíritu santo!! P. José Tito 

http://www.archchiago.org

