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Oración de Renueva Mi Iglesia

Señor Jesús, tu nos hablas hoy, como has 
hablado con hombres y mujeres santos antes 

de nosotros. 

En cada época y en nuestro propio tiempo, nos 
llamas y dices: 

Renueva Mi Iglesia.
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Oración de Renueva Mi Iglesia
Derrama sobre nosotros el don de tu Espíritu Santo, 

y de ese modo permítenos escucharte claramente y  
escucharnos unos a los otros con atención, 

imaginar nuestro futuro con audacia

discernir tus indicaciones sabiamente, 

perseverar en tu santa voluntad con valor y

Permanecer juntos en la caridad, 

entregar sin reparos nuestros propios planes y adoptar el bien 
común, y transmitir tus dones a las generaciones futuras.
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Oración de Renueva Mi Iglesia

Permítenos permanecer en la compañía santa de la 
Virgen María, los apóstoles y todos los santos. 

Que su ejemplo y su presencia nos inspiren confianza 
paciente en la obra de tu gracia. 

Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre en la 
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de 

los siglos. 

Amen.  
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La Cultura era mas Cristiana, 
abierta a la fe, permitía a las 

personas vivir su fe, 
y reconocía la religión como 
una vía para la vida espiritual

La Cultura es mas secular, 
ambivalente a la fe, disuade a 

las personas a vivir su fe y 
debilita la religión como una 

vía de vida espiritual 

Donde estábamos Donde estamos



La asistencia masiva en nuestra 
archidiócesis ha disminuido un 
27% en los últimos 20 años
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En Estados Unidos, 2 de cada 5 
niños bautizados no están 
confirmados

El 85% de los niños 
confirmados dejan de practicar 
su fe a los 21 años 

Una disminución en la vida de fe



La asistencia a Misa (Conteo de Octubre) 
ha disminuido significativamente
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Parroquias por el conteo de octubre
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Edad por Década
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Pronto cerca de 200 sacerdotes se 
jubilaran 



Llamados por Jesucristo 
para, 
• Crear Discípulos
• Construir Comunidades
• Ser testigos de 

Inspiración

Nuestra Respuesta
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Discernimiento y 
decisiones

Transición de 
operación

Construyendo 
nuestra nueva 

realidadLas comunidades 
discernirán bajo oración el 

tipo de estructuras 
parroquiales que sean las 

correctas para una vitalidad 
futura

Establecer una base 
financiera y operacional 

parroquial estable y 
sostenible 

Establecer una base 
ministerial parroquial 

estable para lograr nuestra 
misión
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Proceso de Agrupación Parroquial



Objetivos de la Fase en Proceso 
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• Establecer amplio contacto con la Visión de RMI y 
comenzar a construir una cultura de evangelización

• Construir relaciones entre las comunidades de la agrupación

• Comprender las realidades actuales de la comunidad local

• Evaluar las opciones estructurales para seguir avanzando

• De manera precisa: Proporcionar un reporte de 
retroalimentación a la Comisión de RMI para así ayudar a 
recopilar información para la recomendación que se le 
entregara al Cardenal Cupich



Que son las opciones?
Opciones = son posibilidades con respecto a las nuevas estructuras 
parroquiales y escolares dentro de la agrupación que permiten renovación 
espiritual entre las comunidades. 
Incluyendo:
• El estado actual de las parroquias y los edificios de la iglesia, 

ejem.:
o Permanecer en las instalaciones de la parroquia actual 
o Unirse con otra parroquia y mantener todos los edificios de la iglesia 

abiertos 
o Unirse con otra parroquia y solo algunos edificios de la iglesia se 

cerraran
• Estatus de la escuela: (ejem: permanece abierta, se cierra, se fusiona 

con otra escuela y explorar la posibilidad de un campus múltiple)
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Parroquia nueva y 
unificada

Posibilidades …

St. Michael

St. Gabriel St. Rafael

St. Michael St. Gabriel

St. Rafael

Parroquia nueva y unificada
St. Gabriel

St. Rafael

Se mantiene     
como esta

St. Michael
Cierre de Iglesia



Hay dos tipos de reuniones a través del 
proceso 

Conversaciones de 
Agrupación 

• Se discierne la 
retroalimentación de las 
opciones 

• Se incorporan los comentarios 
e ideas escuchadas en las 
parroquias 

• Envía un Reporte del Resumen 
de Retroalimentación a la 
Comisión 

Conversaciones 
Parroquiales

• Permite la recopilación de 
información de la parroquia 
con mayor tamaño 

• Mantiene informada a la 
parroquia de lo que se esta 
llevando a cabo
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Equipo de Retroalimentación y 
Discernimiento

Feligreses, Personal , Padres de 
Familia de las escuelas y GFDT 



Como se tomaran las decisiones 
estructurales?
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Equipo del 
Vicariato y 

Personal de 
RMI 

Pastor de la 
Agrupación 

Local, 
Feligreses y el 
equipo de la 
Agrupación

Comisión de 
RMI

Consejo 
Presbiterial



Importante de recordar 
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Nuestra jornada de Renueva Mi Iglesia incluye 
ambas partes:

Espiritual – reencontrarse con Jesucristo como 
discípulos y como comunidades parroquiales

y

Estructural – asegurarnos que nuestras parroquias 
tengan los recursos adecuados para su vitalidad 
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Preguntas???


