Actualización de la Agrupación de West Ridge Renueva Mi Iglesia: 4 de febrero de 2020
La agrupación West Ridge incluye la Parroquia de St. Henry, la Parroquia de St. Margaret Mary, la
Parroquia de St. Timothy y la Blessed Stepinac Croatian Catholic Mission en la iglesia de Angel
Guardian. La escuela de Northside Catholic Academy's Middle School Campus también se encuentra en
St. Margaret Mary.
Proceso de Discernimiento
La agrupación West Ridge Renueva Mi Iglesia comenzó el proceso de revisión y discernimiento en la
primavera de 2019. El Equipo de Comentarios y Discernimiento de agrupación, compuesto por miembros
de cada comunidad parroquial, se reunió para revisar y discernir la futura estructura parroquial para el
área. Basándose en sus reuniones y discusiones con la comunidad parroquial, presentaron un informe
de retroalimentación a la Comisión de Normas y Recomendaciones Arquidiocesanas, que incluyó
representantes de toda la Arquidiócesis de Chicago. La Comisión se reunió para revisar el informe de
retroalimentación y otros materiales e información, incluyendo datos demográficos, resúmenes
financieros y tendencias parroquiales de la agrupación.
Resultado
En el transcurso de las últimas semanas, el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, los obispos
auxiliares de la arquidiócesis y el Consejo Presbiterio de la arquidiócesis se reunieron para discutir la
recomendación de la Comisión. Basándose en esas discusiones y en la consideración orante, el
cardenal Cupich tomó las siguientes decisiones con respecto a la estructura de la agrupación.
St. Henry, St. Margaret Mary y St. Timothy se unirán para formar una nueva parroquia, a partir del 1
de julio de 2020. Blessed Stepinac Croatian Catholic Mission continuará como Misión Croata. La
nueva parroquia y la Misión Croata compartirán el uso y la responsabilidad de la Iglesia de la iglesia
Angel Guardian.
St. Margaret Mary será designada la iglesia parroquial de la nueva parroquia, donde está la oficina de
administración y se mantienen los registros.
La Comisión de Renueva Mi Iglesia recomendó que todas las Misas programadas regularmente de St.
Henry y St. Timothy hagan la transición a la Iglesia de St. Margaret Mary y a la Iglesia de Angel Guardian
a más tardar el 17 de febrero de 2021 (Miércoles de Ceniza 2021).
No hay cambios en la academia católica, Northside Catholic Academy.
Uniendo a las tres parroquias como una sola parroquia posicionará mejor a estas comunidades para
invertir sus dones y recursos colectivos para el ministerio a sus feligreses actuales y ampliará el alcance
a la comunidad de West Ridge. La recomendación de ubicar todas las Misas programadas regularmente
en St. Margaret Mary y Angel Guardian está destinada a maximizar la capacidad de la nueva parroquia
para enfocar los recursos financieros en el ministerio mediante y la reducción de los costos de las
operaciones de las instalaciones. Esto requerirá una paciencia y colaboración significativas en el período
de transición, pero ofrece la base más sólida para el crecimiento ministerial futuro.
Próximos pasos
En los próximos meses, la arquidiócesis y los párrocos de las parroquias agrupadas de West Ridge
apoyarán a las comunidades para pasar a la nueva estructura parroquial y la relación de colaboración
entre la nueva parroquia y la Misión Croata. El cardenal Cupich, el obispo Bartosic y todos los líderes
arquidiocesanos están agradecidos por los líderes parroquiales que se reunieron como un equipo de
agrupación en los últimos meses.
Durante febrero, la Junta de Colocación de Sacerdotes de la arquidiócesis reunirá comentarios sobre las
habilidades que necesita el párroco y el personal sacerdote de la nueva parroquia para satisfacer las
diversas necesidades de la nueva parroquia.
Los líderes parroquiales y los feligreses discernirán las posibilidades del nombre de la nueva parroquia,
dentro de las pautas proporcionadas por la arquidiócesis, y presentarán sus consideraciones al cardenal
Cupich para su decisión sobre el nombre permanente de la nueva parroquia.
La nueva parroquia y la Misión Croata se embarcarán en la siguiente fase del proceso de renovación
para convertirse en una presencia más fuerte y sostenible capaz de llegar a más personas en su trabajo
de hacer discípulos de Jesucristo, construir comunidades entre sí e inspirar en el mundo que nos rodea.

