
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimados feligreses,  

 
¡La paz de Cristo esté con ustedes!  

  

Queremos comunicarles que el pasado viernes 22 de enero 2021 y dentro del programa Renueva Mi 

Iglesia, el Cardenal Cupich se pronunció sobre el futuro de nuestras parroquias de San Andrés, San 
Benito, Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes. Esto es lo que ha dispuesto:  
San Andrés y San Benito continuarán como parroquias independientes, pero operando en una única 
alianza ministerial al servicio de ambas comunidades en las tareas de evangelización y renovación 
espiritual. Se les pide que aúnen esfuerzos, que planifiquen y coordinen conjuntamente las actividades, 
que se apoyen mutuamente (algo que ya vienen haciendo, con éxito, durante los últimos años).  
  

Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes conformarán una nueva y única parroquia que se 
llamará Parroquia de Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, y que contará con un sólo 
párroco y un sólo equipo pastoral. Este cambio entrará en vigor el 1 de julio de 2021. Continuará 
celebrándose la Santa Misa en los dos templos, Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes. El 
liderazgo parroquial organizará el futuro horario de misas de cada iglesia, en vigor a partir del 1 de 
julio.  El futuro del templo y el campus de Nuestra Señora de Lourdes se revisará anualmente, con un 
enfoque particular en apoyar la presencia pastoral y la importancia de la Gruta de Nuestra Señora de 

Lourdes, equilibrada con lo que sea económicamente sostenible.  

 

Los cambios que se piden a Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes serán difíciles para los 
miembros de estas comunidades de fe. Los feligreses de San Andrés y San Benito prometen su apoyo a 
los feligreses de Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, asegurándoles que están en sus 
oraciones.  

 

No somos los únicos. Toda la Arquidiócesis de Chicago está sufriendo este tipo de cambios y los fieles 
están apenados y confundidos porque las cosas ya no son como fueron. En estos momentos de 
dificultades, les pedimos que mantengan a la Iglesia y a todos sus miembros en sus oraciones.  
San Pablo, en su Carta a los Corintios, nos recuerda que todos somos parte de un cuerpo, el Cuerpo de 
Cristo. Cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos. Estas decisiones son dolorosas, pero 

sabemos que Cristo nunca nos deja solos, siempre camina con nosotros, ofreciéndonos sanación, paz y 
vida nueva.  

 

Queremos agradecer a todos nuestros equipos de discernimiento de Renueva Mi Iglesia que pasaron 
muchas horas durante los últimos meses reuniéndose con representantes de la arquidiócesis. En las 
próximas semanas tendremos más información sobre los próximos pasos. Queremos enfatizar que lo 
que se nos pide es participar en un camino de renovación espiritual. Les invitamos a unirse a nosotros en 
este nuevo camino que, con la ayuda de Dios, nos llevará a una Iglesia más llena de vida.  

 
Dios les bendiga,  
 
Pbro. Sergio Romo    Pbro. Manuel Dorantes 
Parroquia de San Andrés   Parroquia Santa María del Lago 
  
Pbro. Stephen Kanonik    Pbro. Michael Shanahan 
Parroquia San Benito    Parroquia Nuestra Señora de Lourdes 


