Retraso de Fusión de Parroquias
Basado en las necesidades pastorales creadas por los efectos de la pandemia del COVID-19, el
Cardenal Cupich le ha pedido a los párrocos de las parroquias que se van a fusionar como
resultado de Renueva Mi Iglesia, que retrasen información acerca de la formación de la nueva
parroquia a una fecha indefinida después del primero de Julio.
La decisión de crear una parroquia nueva con St. Henry, St. Margaret Mary y St. Timothy no ha
cambiado. Las parroquias se fusionarán. Pero el Cardenal está dispuesto a retrasar la fecha de
cuando sucederá para asegurarse de que las necesidades pastorales de las parroquias estén
satisfechas.
Los párrocos Fr. Phi (St. Henry), Fr. Tirso (St. Margaret Mary), Fr. Drazan (Blessed Stepinac
Mission) y yo nos reunimos con el Obispo Bartosic y Fr. Malave de Renueva Mi Iglesia y
decidimos que será mejor que se posponga la creación de la nueva parroquia. La fecha en la que
sucederá aún no se ha decidido. Probablemente se alineará con la fecha en la que las
asignaciones de sacerdotes se hacen en la arquidiócesis. Las asignaciones de colocación de
sacerdotes usualmente ocurren el primero de Julio, ya que ese día es el primer día del año fiscal.
Sin embargo, es probable que el cardenal retrase la fecha para que los párrocos puedan convivir
con sus comunidades por un tiempo apropiado después de que las parroquias reabran.
En pocas palabras:
● St. Henry, St. Margaret Mary y St. Timothy aún se fusionarán a una nueva parroquia.
● Esto no pasará el primero de Julio. La nueva parroquia se formará en alguna fecha
después de ese día.
En febrero se anunció que las misas regulares en St. Henry y St. Timothy cesarían antes del
Miércoles de Ceniza del 2021. También se dijo que la línea de tiempo específica será decidida
por el liderazgo local, lo cual sigue siendo verdad. Las líneas de tiempo serán decididas por el
liderazgo de la comunidad cuando se pueda reunirse en persona otra vez.
Los mantendré al tanto mientras más detalles se decidan. Estamos agradecidos con el Cardenal
Cupich por asegurarse de que el tiempo para las decisiones parroquiales sean apropiadas para
nuestras necesidades locales.
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