
 

DISCIPLESHIP- WHY AND WHAT 

 

RENEW MY CHURCH (RMC) hopes to broaden our perspective on our call to be disciples in the process 

of becoming MISSIONARY DISCIPLES.  We know that a disciple from the Greek means follower, learner, 

student. Jesus called his disciples beyond following to become those who are sent out to others near and far 

in order to bring the Good News everywhere.  The end of the Gospel of Matthew commands “ Go, therefore 

and make disciples of all nations...” and they did!  Far beyond Galilee and Jerusalem into new places, outside 

their level of personal comfort and for many to the point of death.  This requires a conversion of the heart, a 

change of our mindset and a willingness to “go out to the peripheries”, to go out on a limb -uncomfortable as 

it is - to share this Good News.  

Last Sunday’s clear and focused presentation by Mary Burke Peterson and Tom Lenz opened a horizon for us 

to understand the WHY we need to adapt a new approach to religion.  Having learned the statistics and 

trends, we have no choice, really, except to enter A New Missionary Age in our country and some other pla-

ces in the world. This new reality among recent generations finds institutional religious practice devalued by 

many and this ambivalence continues to grow. We cannot wait for people to come to us, but there is an ur-

gency to go and find them.  Remember when Jesus said “I have come to seek out the lost?” it is that approach 

which is our mission. 

If the past two Sundays are any indication of vitality, St. Nicholas is a dynamic parish. I am still coming out 

of the clouds saying thank you every day from the incredible and jubilant farewell party which wonderfully  

morphed into a huge family reunion, to this past Sunday of complete reopening with full throated singing, 

responding, clapping and toe tapping, but we may still ask why do we need Renew My Church, this is a boo-

ming place?  The goal is growth and the continued formation of missionary disciples. Even here, the younger 

generation leaves us after Confirmation, after Baptizing their children, after Marriages happen here, after a 

Mass where they may not have been welcomed, etc.   

I was encouraged at the RMC gathering last week as we realized that we feel this new approach is something 

we can do in order to have a greater impact in the entire Evanston area in working together as 4 parishes rat-

her than on our own.  Combining resources always produces better fruit.  The Interfaith Action of Evanston 

is one example of people coming together with targeted goals to help those in need and it has accomplished 

so much in 35 years.  RMC presents a new vision but during the next 3 to 5 years we Catholics in Evanston 

must flesh it out. Some physical assets will need to be combined, but with hearts renewed and minds refres-

hed by the Holy Spirit we will meet the challenge of Jesus call to mission. 

Thanks to you who attended last’s week’s session – if you were unable to join in person or live-stream you 

can view it on our  YouTube channel.  Again, I am grateful to Mary and Tom, who sparked good suggestions 
for us to continue this Summer to explore the other parishes and people with whom we will work in the futu-
re for the new reality of Catholicism in Evanston.   

 

May Jesus’ words inspire you!  Fr. Tito 

P.S: I am so grateful for the love you have shared  with me and each other these past five years! 



Discipulado -- Por qué y cómo 

 (PRÓXIMA REUNIÓN DE RENUEVA MI IGLESIA EN ESPAÑOL 06/23/21 7:00 PM)  

 
RENUEVA MI IGLESIA  (RMC) espera ampliar nuestra perspectiva sobre nuestro llamado a ser 
discípulos en el proceso de convertirnos en DISCÍPULOS MISIONEROS. Sabemos que un discípulo en 
griego significa seguidor, aprendiz, estudiante. Jesús llamó a sus discípulos más allá de seguir a aquellos que 
son enviados a otros cercanos y lejanos para llevar la Buena Nueva a todas partes. El final del Evangelio de 
Mateo manda: "Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones ..." ¡y lo hicieron! Mucho más allá de 
Galilea y Jerusalén hacia nuevos lugares, fuera de su nivel de comodidad personal y para muchos hasta el 
punto de la muerte. Esto requiere una conversión del corazón, un cambio de mentalidad y una voluntad de 
“salir a las periferias”, de arriesgarnos, por incómodo que sea, para compartir esta Buena Nueva. 
 
La presentación clara y enfocada que el  domingo pasado Mary Burke Peterson y Tom Lenz dieron , nos 
ayudó a comprender POR QUÉ necesitamos adaptar un nuevo enfoque en la religión. Habiendo aprendido 
las estadísticas y tendencias, no tenemos otra opción, realmente, excepto entrar en Una Nueva Era Misionera 
en nuestro país y en algunos otros lugares del mundo. Esta nueva realidad entre las generaciones recientes 
encuentra la práctica religiosa institucional devaluada por muchos y esta ambivalencia sigue creciendo. No 
podemos esperar a que la gente venga a nosotros, pero hay una urgencia de ir a buscarlos. ¿Recuerdas 
cuando Jesús dijo: "He venido a buscar a los perdidos"? es ese enfoque el que es nuestra misión. 
 
Si los dos últimos domingos son un indicio de vitalidad, San Nicolás es una parroquia dinámica. Todavía 
estoy en las nubes dando las gracias todos los días de la increíble y jubilosa fiesta de despedida que 
maravillosamente se transformó en una gran reunión familiar, además de este último domingo de reapertura 
completa con cantos, respondiendo, aplaudiendo y golpeando con los pies, pero nosotros todavía podemos 
preguntar por qué necesitamos Renovar mi Iglesia, ¿es este un lugar en auge? El objetivo es el crecimiento y 
la formación continua de discípulos misioneros. Incluso aquí, la generación más joven nos deja después de la 
Confirmación, después de bautizar a sus hijos, después de los matrimonios aquí, después de una misa donde 
puede que no hayan sido bienvenidos, etc. 
 
Me dio mucho ánimo la reunión de RMC la semana pasada cuando nos dimos cuenta de que sentimos que 
este nuevo enfoque es algo que podemos hacer para tener un mayor impacto en toda el área de Evanston al 
poder trabajar juntos como 4 parroquias por nuestra cuenta. La combinación de recursos siempre produce 
mejores frutos. La Acción Interreligiosa de Evanston es un ejemplo de personas que se unen con objetivos 
específicos para ayudar a los necesitados y ha logrado mucho en 35 años. RMC presenta una nueva visión, 
pero durante los próximos 3 a 5 años, los católicos en Evanston debemos desarrollarla. Será necesario 
combinar algunos recursos físicos, pero con corazones renovados y mentes renovadas por el Espíritu Santo, 
enfrentaremos el desafío del llamado de Jesús a la misión. 
Gracias a aquellos que asististieron a la sesión de la última semana. Si no pudieron unirse en persona o en la 
transmisión en vivo, pueden verlo grabado en nuestro canal de YouTube. Nuevamente, estoy agradecido por 
Mary y Tom, quienes generaron buenas sugerencias para que continuemos este verano para explorar las otras 
parroquias y personas con las que trabajaremos en el futuro para la nueva realidad del catolicismo en 
Evanston. 
 
¡Que las palabras de Jesús os inspiren! P. Tito 
 
P.D:  ¡ Estoy tan agradecido por el amor que me han dado, y que se han mostrado los unos a los otros 
estos últimos años! 


