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Proceso de discernimiento
Las parroquias de San Andrés, San Benedicto, Santa María del Lago y Nuestra Señora de
Lourdes se comprometieron en el proceso de discernimiento de Renew My Church (RMC)
durante el otoño de 2020. El equipo de Retroalimentación y Discernimiento de la Agrupación
(GFDT), que estuvo compuesto por miembros de cada comunidad parroquial, se reunió para
revisar y discernir la futura estructura parroquial para el área. Nuestro más profundo
agradecimiento al GFDT que discernió en oración la estructura de agrupación de la parroquia
durante este difícil momento.
Basándose en sus reuniones y en la información recogida de las comunidades parroquiales,
enviaron sus comentarios a la arquidiócesis. La Comisión de Normas y Recomendaciones
Arquidiocesanas, que incluye representantes de toda la Arquidiócesis de Chicago, revisó la
retroalimentación y otra información, incluyendo resúmenes financieros, necesidades de capital
y tendencias de la parroquia.
El cardenal Cupich y el obispo Bartosic están agradecidos al P. Romo, al P. Kanonik, al P.
Dorantes, al P. Shanahan y a los equipos de agrupación que se reunieron en los últimos
meses, y a todos los feligreses que ofrecieron su opinión 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 arquidiócesis y el Consejo Presbiteral de la arquidiócesis 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 en relación con
la estructura parroquial en la agrupación de Wrigley Field.
 A partir del 1º de julio del 2021, Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes
se unirán para formar una nueva parroquia llamada La Parroquia de Santa María
del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, con un párroco y un equipo pastoral. El P.
Manuel Dorantes será el párroco de la parroquia unida.
 Santa María del Lago servirá como el principal centro de ministerio de la
parroquia.
 Como la nueva parroquia comienza el 1 de julio, tanto la iglesia de Santa María del
Lago como la de Nuestra Señora de Lourdes se usarán para las misas. El horario
específico de las misas en cada campus después del 1º de julio será considerado por el
liderazgo de la parroquia en los próximos meses
 El futuro de la iglesia y el campus de Nuestra Señora de Lourdes se revisará
anualmente, con especial atención al apoyo de la presencia pastoral y la importancia
de la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes y al mismo tiempo balancear lo que es
financieramente sostenible.
 El edificio de la escuela de Nuestra Señora de Lourdes en el lado este de la
avenida Ashland se pondrá a la venta lo antes posible, para generar ingresos para
mejorar el ministerio en la nueva parroquia.
San Andrés y San Benedicto permanecerán como parroquias separadas mientras se
establece un pacto para el ministerio entre las dos parroquias, con particular énfasis en la
renovación espiritual y las Cinco Estrategias para la Construcción de la Nueva Realidad,
principalmente:

1. Crear y promover nuevos puntos de entrada a la vida parroquial para aquellos que
buscan respuestas, un sentido de pertenencia y un encuentro inicial con Dios y la
alegría de nuestra comunidad.
2. Comprometiéndose a crear una cultura de hospitalidad radical dentro de una familia
espiritual que sea poderosa para nosotros como creyentes y animando a aquellos que
están buscando, perdidos o solos.
3. Asegurando que las liturgias eucarísticas sean vibrantes y transformadoras para
elevar nuestros corazones y almas para celebrar la Buena Nueva y mantener nuestros
ojos enfocados en Cristo presente entre nosotros.
4. Reimaginar la formación en la fe para que se base en la preparación, en lugar de
simplemente en la edad, con programas y catequesis familiar que sean holísticos y
estén orientados a unificar a las familias en la fe.
5. Comprometerse con nuevas avenidas de cuidado pastoral que se enfoquen hacia
afuera en el amor para compartir nuestra fe y servir a los necesitados tanto cercanos
como lejanos.
Se realizará una revisión anual de la relación y la sostenibilidad de cada parroquia entre el
liderazgo de la parroquia y el Vicario Episcopal del Vicariato II.
Razón de la estructura de la parroquia
 La unión de Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes conecta las dos
parroquias con el ministerio hispano, permitiendo la planificación futura para servir las
necesidades del ministerio hispano en el área.
 La evaluación anual de Nuestra Señora de Lourdes, dentro del contexto de lo que una
parroquia unida necesitará para el ministerio y las instalaciones, ayudará a evaluar la
mejor manera de administrar los recursos de la parroquia, incluyendo las ganancias de
la venta del edificio de la escuela de Nuestra Señora de Lourdes.
 Mantener a San Andrés y San Benedicto como parroquias separadas evita abrumar a
un párroco con dos grandes comunidades escolares mientras continúan con el duro
trabajo de construir la nueva realidad.
o El establecimiento de un pacto y un proceso de revisión anual asegura que las
comunidades continúen haciendo discípulos, construyendo comunidades e
inspirando el testimonio.
Próximos pasos
La comunidad parroquial unida de Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes, así
como San Andrés y San Benedicto, se embarcará en la siguiente fase de renovación,
centrándose en una fuerte evangelización del mundo que nos rodea. 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.

