
 

 

Dear St. Nicholas Family,   

 

Here are some good news about the RMC process in the Evanston Grouping (St. Athanasius, St. Joan of Arc, St. Mary, 

St. Nicholas and the Sheil Centre: 

 

1. The revised TIMELINE for the RMC process: 

 

A) The original plan (before the pandemic) was that we would have begun the process last January, however we had 

to delay. The pastors and Renew My Church coordinating team (Tim Weiske, Fr. Jason Malave, Brian Niemec 

Vicariate II office, Sara Pekar, Accompaniment Leader) met virtually on March 15 to discuss the revised schedule to 

confirm the change.   All agreed. 

B) In April, facilitators for our grouping were assigned: Maureen Durak and Michael Thompson. They are both with 

Executive Service Corps, a group that supports many nonprofits around Chicago with facilitation and coaching 

consulting. Mike has lead RMC groups and Maureen will now join the team.  

C) In mid-July, Maureen and Mike will meet with the pastors to discuss: the schedule for the seven meetings with the 

parish representatives, review the selection process for each parish’s team of five representatives, discuss each 

parish’s team of five for visits at other campuses and plan a tour of each campus with Maureen and Mike.  

D) July and August, Parish Grouping Feedback & Discernment Teams (GFDT) will visit other parish sites. 

E) July and August, evaluations of all the parishes’ building needs into the future.   

F) August 23-25 will be preparation days for pastors in their role for the process. 

G) After Labor Day, the Grouping Feedback & Discernment Team (GFDT) of parish leaders will begin to meet for 7 

meetings during September, October and November.   

H) The decision by the parishes’ teams of representatives will be forwarded to the Archdiocesan team for approval. 

(How the parishes plan to work together for the future and the changes to follow.)  

I) Final decision approved by January, 2022, or before.  

J) During February through June, the current parishes will begin to discuss with the Archdiocesan Accompaniment 

Team how to manage the changes.  

K) The new reality begins July 1, 2022, with some changes and more adjustments in the year to follow. The number 

of parishes, the number of worship sites, ministry consolidations, budget considerations. etc. will be part of this phase.  

The Archdiocesan Operations Team will assist with some of these tasks with current parish staff members. 

Because we will not know the new reality until the final decision is approved, that planning piece is not clear at this 

time. 

 

 



 

2.  Welcome the St. Nicholas grouping Feedback & Discernment Team!  

With great appreciation and enthusiasm, I have named the representatives of the parish who will journey together 

with Fr. Tom and our principal Dr. Cinnamon in the RMC process in the name of all our parishioners.  

PETER BEALE-DELVECCHIO   ELISSA GARCIA       DOREEN MORRIS        MARTA ESTRADA        EDGAR VEGA   

A brief introduction and information will be in the bulletin next week.  We thank them for saying YES! 

 

3.  Next Sunday, June 13, there will be a presentation with Questions & Answers led by Mary Burke –Peterson and 

Tom Lenz.  We will gather after the 10:15 Mass for about an hour for basic information about the RMC process and 

their experiences having been Facilitators with other Groupings.  

We hope you will attend and we hope to live-stream these important gatherings.  

 

Thank you for your faith in Jesus Christ as we move toward growth in discipleship and outreach to those within and 

beyond our parish.   

 

May the Holy Spirit inspire us to have hope during RMC for a new reality.  

 

Fr. Tito  



 
 

Querida  Familia de San Nicolás, 
 
Aquí hay algunas buenas noticias sobre el proceso de RMI de las iglesias de Evanston ( St. Athanasius, St. Joan of Arc, 
St. Mary, St. Nicolás y el Sheil Centre): 
 
 
1.  La última cronología del proceso de Renueva Mi Iglesia: 
 
A) El plan original (antes de la pandemia) era que hubiéramos comenzado el proceso el pasado mes de enero, sin 

embargo tuvimos que retrasarlo. Los pastores y el equipo de coordinación de Renew My Church (Tim Weiske, P. 
Jason Malave, oficina de Brian Niemec Vicariate II, Sara Pekar, líder de acompañamiento) se reunieron 
virtualmente el 15 de marzo para discutir el horario revisado para confirmar el cambio. 

 
B) En abril, se asignaron facilitadores para nuestra agrupación: Maureen Durak y Michael Thompson. Ambos 

pertenecen a Executive Service Corps, un grupo que apoya a muchas organizaciones sin fines de lucro en Chicago 
con asesoría de facilitación y entrenamiento. Mike ha liderado grupos de RMC y ahora Maureen se unirá al equipo. 

 
C) A mediados de julio, Maureen y Mike se reunirán con los párrocos para discutir: el horario de las 7 reuniones con los 

representantes de la parroquia, revisar el proceso de selección para el equipo de 5 representantes de cada parroquia, 
discutir el equipo de 5 de cada parroquia para visitas a otros campus y planifique un recorrido por cada campus con 
Maureen y Mike. 

 
D) Julio y agosto, los Equipos de Discernimiento y Retroalimentación de Agrupaciones Parroquiales (GFDT) visitarán 

otros sitios parroquiales. 
 
E) Julio y agosto, evaluaciones de todas las necesidades de construcción de las parroquias en el futuro. 
F) El 23 al 25 de agosto serán días de preparación para los pastores en su rol del proceso. 
 
G) Después del Día del Trabajo, el Equipo de Agrupación de Comentarios y Discernimiento (GFDT) de líderes 

parroquiales comenzará a reunirse para 7 reuniones durante septiembre, octubre y noviembre. 
 
H) La decisión de los equipos de representantes de las parroquias se enviará al equipo arquidiocesano para su 

aprobación. (Cómo planean las parroquias trabajar juntas para el futuro y los cambios que seguirán). 
I) Decisión final aprobada en enero de 2022 o antes. 
 
J) Durante febrero a junio, las parroquias actuales comenzarán a discutir con el Equipo de Acompañamiento 

Arquidiocesano cómo manejar los cambios. 
 
K) La nueva realidad comienza el 1 de julio de 2022 con algunos cambios y más ajustes en el año siguiente. El número 

de parroquias, el número de lugares de culto, las consolidaciones de ministerios, las consideraciones 
presupuestarias. etc. serán parte de esta fase. El Equipo de Operaciones de la Arquidiócesis ayudará con algunas de 
estas tareas con los miembros actuales del personal parroquial. 

 
Debido a que no sabremos la nueva realidad hasta que se apruebe la decisión final, esa pieza de planificación no está 

clara. 



 

 

2.  ¡Bienvenido al equipo Agrupamiento y Discernimiento de la Inglesia de San Nicolás! 

 
Con gran aprecio y entusiasmo, he nombrado a los representantes de la parroquia que viajarán junto con el P. Tom 
nuestro director Dr. Cinnamon en el proceso de RMC en nombre de todos nuestros feligreses. 

 

PETER BEALE-DELVECCHIO  ELISSA GARCIA        DOREEN MORRIS           MARTA ESTRADA            EDGAR VEGA   

Una breve introducción e información estarán en el boletín la próxima semana. ¡Les agradecemos por decir SÍ! 
 
 
3.  El próximo domingo 13 de junio habrá una presentación con Preguntas y Respuestas liderada por Mary 
Burk –Peterson y Tom Lenz. Nos reuniremos después de la Misa de las 10:15 durante aproximadamente una hora 
para obtener información básica sobre el proceso de RMC y sus experiencias como facilitadores con otras 
agrupaciones. 
Esperamos que asista y esperamos poder transmitir en vivo esta importante reunión. 
 
 
4.   El miércoles 23 de junio, a las 7 de la tarde, Marco López, facilitador, presentará experiencias del RMI  y 
tendrá tiempo para responder preguntas y respuestas 
 
 
Gracias por su fe en Jesucristo mientras avanzamos hacia el crecimiento en el discipulado y el alcance a aquellos 
dentro y más allá de nuestra parroquia.  
 
Que el Espíritu Santo nos inspire a tener esperanza durante RMC para una nueva realidad.  
 
P. Tito 


