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Evanston Renueva Mi Iglesia Actualización: Enero 2022  

Proceso de Discernimiento 
Las parroquias St. Athanasius, St. Joan of Arc, St. Mary y St. Nicholas y el Centro Católico Sheil participaron en 
el proceso de evaluación y discernimiento de Renueva Mi Iglesia (RMC) durante los últimos meses. El equipo 
de evaluación y discernimiento de la agrupación (GFDT), formado por miembros de cada comunidad, se reunió 
para revisar y discernir la futura estructura parroquial de la área. Nuestro más profundo agradecimiento al 
GFDT, que discernió en oración la estructura parroquial durante este difícil momento de la pandemia.  

Basándose en sus reuniones y en los comentarios recibidos de la comunidad parroquial en general, 
presentaron sus evaluaciones a la arquidiócesis. La Comisión de Normas y Recomendaciones de la 
Arquidiócesis, que incluye representantes de toda la Arquidiócesis de Chicago, revisó la evaluación y otra 
información, incluyendo resúmenes financieros y tendencias de la parroquia.  

El cardenal Cupich y el obispo Bartosic agradecen al padre Cuevas, al padre Anderson, al padre McCray, al 
padre Baldonieri, al padre Zamora y al equipo de agrupación que se reunió, y a todos los que ofrecieron 
comentarios a través del reciente proceso de discernimiento. 

Resultado 
En las últimas semanas, el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, los obispos auxiliares de la 
archidiócesis y el Consejo Presbiteral de la archidiócesis se reunieron para discutir la recomendación de la 
Comisión. Basándose en esas discusiones y en la consideración de la oración, el cardenal Cupich tomó las 
siguientes decisiones con respecto a la estructura parroquial en esta agrupación.  

 St. Athanasius y St. Joan of Arc se unirán como una sola parroquia con dos locales de culto, un 
párroco y un equipo pastoral, a partir del 1 de julio de 2022.  
o Ambas iglesias seguirán celebrando un horario regular de misas. El horario específico será 

determinado por el párroco en consulta con el liderazgo de la parroquia.  
o St. Athanasius será designada formalmente como la iglesia parroquial donde se guardarán los 

registros sacramentales de la parroquia unida.  
o La comunidad local discernirá las posibilidades de un nuevo nombre fijo para la parroquia unida, 

dentro de las normas proporcionadas por la arquidiócesis, y presentará de tres a cinco opciones al 
cardenal Cupich. Cada iglesia seguirá con su mismo nombre. 

o El P. Kenneth Anderson será el párroco de la nueva parroquia unificada. 
o El liderazgo de la parroquia revisará continuamente la viabilidad de continuar con los dos locales de 

las iglesias con el obispo Bartosic y su equipo del vicariato. 
o St. Athanasius será la escuela administrada por la parroquia. 
o La Academia de St. Joan of Arc permanecerá en su estructura actual con su propio consejo de 

administración independiente de la parroquia. 
 

 St. Mary y St. Nicholas se unirán como una sola parroquia con dos locales de adoración, un 
párroco y un equipo pastoral, a partir del 1 de julio de 2022.  

o Ambas iglesias seguirán celebrando un horario regular de misas. El horario específico será 
determinado por el párroco en consulta con el liderazgo de la parroquia.  

o St. Nicholas será designada formalmente como la iglesia parroquial donde se guardarán los 
registros sacramentales de la parroquia unida.  

o La comunidad local discernirá las posibilidades de un nuevo nombre fijo para la parroquia 
unida, dentro de las normas proporcionadas por la arquidiócesis, y presentará de tres a cinco 
opciones al cardenal Cupich. Cada iglesia seguirá con su mismo nombre. 

o La Junta de Colocación de Sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago continuará su 
Discernimiento de un candidato para recomendar como párroco de la nueva parroquia 
unificada, con especial atención a las capacidades bilingües. Se compartirá más información 
cuando esté disponible. 

o El liderazgo de la parroquia revisará continuamente la viabilidad de continuar con los dos 
locales de las iglesias con el obispo Bartosic y su equipo del vicariato. 

o La escuela Papa Juan XXIII será la escuela parroquial. 

 No hay cambios estructurales en el Centro Católico Sheil en la Universidad de Northwestern. 
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Justificación 
 La unión de las parroquias, como se ha indicado, permitirá desarrollar planes pastorales y de 

evangelización coordinados para cada uno de sus territorios parroquiales, aprovechar las relaciones 
existentes entre las parroquias, ayudar a abordar la realidad de la disminución del número de párrocos 
disponibles para el personal de las parroquias y proporcionar una estructura para construir de manera 
más eficaz el personal parroquial completo para apoyar el ministerio en la zona.  

 A lo largo del proceso de Discernimiento surgieron preguntas sobre el impacto de cada uno de los 
posibles ejemplos en los programas y las relaciones escolares. El equipo de agrupación señaló la gran 
diversidad de la comunidad y las asociaciones existentes como elementos importantes en su 
discernimiento. Posteriormente, la Comisión del RMC tuvo en cuenta estos factores en su 
recomendación sobre el emparejamiento de las parroquias.  

o El ministerio compartido de la Escuela Papa Juan XXIII ofrece una relación fundacional a partir 
de la cual St. Mary y St. Nicholas pueden crear una nueva parroquia de unión y permite la 
continuidad de la escuela. 

o St. Athanasius y St. Joan of Arc han comenzado a ofrecer un programa conjunto de Educación 
Religiosa y comparten una demografía similar en sus áreas locales. Esto proporciona las bases 
para unirse como una sola parroquia.  

 La estructura de la Academia de St. Joan of Arc como academia independiente y la estructura de la 
Escuela St. Athanasius como escuela parroquial proporcionarán una estructura de gobierno limpia. 
Athanasius continuará como escuela parroquial bajo la parroquia unida. La Academia de St. Joan of 
Arc continuará con su actual administración y estructura, recibiendo el apoyo pastoral de la parroquia. 

 El Centro Católico Sheil permanecerá con su estructura actual, permitiendo que su ministerio continúe 
centrándose en la comunidad de la Universidad Northwestern. 

 Las necesidades de capital a largo plazo representan una preocupación para la Comisión del RMC; sin 
embargo, la fortaleza financiera actual de las parroquias, junto con el tiempo previsto para muchas de 
las necesidades de capital (5-7 años), proporcionaron confianza a la Comisión, ya que este plazo 
ofrece una oportunidad para la recaudación de fondos. Esto dio lugar a la recomendación de que todas 
las iglesias permanecieran abiertas, con una revisión continua por parte del liderazgo parroquial con el 
obispo Bartosic y su equipo del vicariato. 

 El hecho de que todas las iglesias permanezcan abiertas como locales de adoración permitirá a cada 
una de las nuevas parroquias unidas vivir en su nueva realidad estructural, al tiempo que se inicia la 
labor ministerial de construir la nueva realidad. 

Próximos pasos 
 El proceso de renovación nos llama a convertirnos en una presencia más fuerte y sostenible para el 

futuro, capaz de llegar a más personas en su labor de hacer discípulos de Jesucristo, construir 
comunidades entre sí e inspirar el testimonio en el mundo que nos rodea. 

 Las comunidades parroquiales recién unidas se embarcarán en la siguiente fase de renovación, 
centrándose en una fuerte evangelización hacia el mundo que nos rodea. Sabemos que este cambio 
estructural es sólo el comienzo de nuestro viaje de renovación.    

 La renovación de nuestra Iglesia significa que cada católico, cada buscador, y todos los que aman a 
Jesús y a su Iglesia, tendrán que mirar de nuevo lo que significa ser discípulo de Jesús y vivir ese 
discipulado.    

 Profundo agradecimiento a todos los que han participado en el proceso hasta la fecha, y oraciones por 
todos los que asumirán la siguiente fase de la renovación, compartiendo la fe y evangelizando a los 
que buscan conocer a Jesús más profundamente.    


