Renueva Mi Iglesia: Conversación Parroquial para Discutir Nuestro
Futuro
Ahora que Jesucristo nos llama a renovar constantemente Su Iglesia, debemos de estar
preparados para prestar nuestra voz y dar nuestro mejor esfuerzo para encontrar las
mejores y posibles opciones con las que podamos lograr esta renovación tan necesaria. En
este reporte se incluye nuestra situación actual, pero en nuestra próxima reunión parroquial
se compartirá con ustedes más información. Por favor asista a esta reunión para que
conozca más detalles y pueda a la vez, compartir sus comentarios y opiniones.
Información General del Proceso
La renovación requiere visión, planificación y métodos nuevos para llevar a Jesucristo a los demás. Hay
casi 100 agrupaciones de parroquias y escuelas en toda la Arquidiócesis que se encuentran en un
proceso para atender las necesidades de su estructura, la manera de trabajar juntos entre las
comunidades dentro de cada agrupación, y el establecimiento de una base sólida para la vitalidad a
través de la evangelización y los esfuerzos de formación en la fe. Apoyar a nuestras parroquias con las
mejores estructuras nos permite dar vida renovada a nuestros esfuerzos para crear discípulos, construir
comunidades y ser testigos de inspiración
Opciones iniciales
La Arquidiócesis ha ofrecido un conjunto de opciones iniciales que muestran posibles modelos de cómo
nuestras parroquias podrían estructurarse en el futuro. Estas opciones iniciales se han desarrollado
teniendo en cuenta datos como la demografía, la asistencia a Misa, los estados financieros y el estado
físico de las instalaciones. Las opciones reflejan las opiniones del personal de la arquidiócesis, los
líderes del vicariato y los párrocos locales.
Estas opciones iniciales, que se compartirán a detalle en nuestra próxima reunión parroquial, son solo
algunos temas para iniciar las conversaciones. No son decisiones tomadas. El equipo de Agrupación
de Retroalimentación y Discernimiento puede proponer opciones adicionales que podrían ser
convenientes y que se podrían discutir siempre y cuando sean viables.
Estas opciones se evaluarán en función al conjunto de criterios determinados, utilizando datos en toda la
Arquidiócesis sobre cómo una estructura apoyaría la vitalidad y garantizaría la viabilidad, y estos serían:
•

Necesidades de ministerio y espirituales de la parroquia: Para animar el trabajo de
evangelización, formación, adoración y cuidado pastoral en la actualidad y la cultura de hoy, las
parroquias tendrán que construir un equipo de personal fuerte capaz para apoyar al pastor. Estos
equipos recibirán formación profesional y recibirán una remuneración justa. Para apoyar a este
equipo de personal y las operaciones básicas, como el pago de servicios públicos, las parroquias
necesitarán habitualmente ingresos operativos de $ 750,000 o más (excluyendo los ingresos por
alquiler).

•

Conteo de feligreses y asistencia a Misa: Basados en el número de pastores que se espera que
estén disponibles a través de la Arquidiócesis en el futuro, usualmente se necesitarían un mínimo de
800 feligreses asistiendo a Misa cada fin de semana para que se les asigne un pastor residente de
tiempo completo. Además, las parroquias necesitan un número de personas con fuerza (es decir,
cierto número de feligreses) para apoyar a los ministerios vibrantes.

•

Capacidad de Administración: Es fundamental que nuestras estructuras apoyen a nuestros
párrocos y a sus equipos pastorales, para que puedan concentrarse más en el enfoque del ministerio
con energía y tener más tiempo para ello. Estas estructuras deben ser administraciones reales,
donde se considere la cantidad de tiempo de traslado considerando posibles viajes entre el campus,
el área de cobertura sacramental, las necesidades administrativas, estructurales y ministeriales.

•

Estabilidad financiera e instalaciones de la parroquia: La Parroquia debe tener estabilidad
financiera e instalaciones adecuadas, accesibles y seguras con capacidad de crecimiento y
reparación / mantenimiento continuo asequible.

Nota sobre los Principios Fundamentales en relación con los retos impuestos por COVID-19
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Los principios fundamentales mencionados anteriormente siguen siendo los puntos de referencia para
considerar la viabilidad de las opciones estructurales. Los datos de las parroquias tendrán que ser
comparados con los principios fundacionales considerando tanto los datos anteriores a COVID (es decir,
las finanzas del año fiscal 2019 y la asistencia a misa de octubre de 2019) como la forma en que COVID
ha impactado en la sostenibilidad financiera de cada parroquia y su posible opción. Lo importante es la
forma en que esas implicaciones financieras afectan al futuro. Los desafíos financieros a corto plazo no
deberían influir significativamente en las decisiones. Sin embargo, esté claro que los efectos continuarán
en el futuro, esta realidad deberá incluirse en la evaluación de cada opción.
Información Adicional y Definiciones para comprender las opciones iniciales:
La siguiente página enumera las opciones iniciales creadas para nuestra agrupación, que incluyen las
siguientes parroquias:
•
•
•
•
•

St. Athanasius Parish
St. Joan of Arc Parish
St. Mary Parish
St. Nicholas Parish
Sheil Center Campus Ministry

Las escuelas de St. Athanasius, la Academia de St. Joan of Arc y Pope John XXIII son importantes
ministerios de educación católica en la agrupación. Sin embargo, las estructuras de las escuelas no
están en el ámbito de este proceso de Discernimiento. Algunas posibilidades de la parroquia pueden
requerir la discusión sobre el gobierno de la escuela / la relación con la parroquia, pero no se proponen
cambios en las estructuras de la escuela ni en los programas.
Los datos clave de cada parroquia figuran en la última página de este documento.
Al leer sobre las opciones de la parroquia, es importante distinguir entre la palabra parroquia y la palabra
iglesia.
Parroquia = Pueblo, Comunidad, Organización
Iglesia = Edificio; el espacio sagrado en el que adoramos
Una parroquia unificada tiene un párroco, un presupuesto, un equipo de personal, un Consejo de
Finanzas, etc., pero puede tener varias iglesias. Los activos de cada parroquia que se unan en una
parroquia se unificarían para pasar a ser uno solo.
Una parroquia unificada puede tomar la forma de una nueva parroquia con un nuevo nombre (Parroquia
A y Parroquia B forman Nueva Parroquia C) o la Parroquia B se convierte en parte de la Parroquia A. En
cualquier caso, los edificios de la iglesia conservan sus nombres. Entonces, la Iglesia B seguirá siendo la
Iglesia B incluso si se convierte en parte de la Parroquia A.
Si una parroquia tuviese dos iglesias, una de las iglesias sería designada como la iglesia parroquial
donde se guardarían los registros sacramentales.
Al revisar las diferentes opciones, es importante que todos lo hagamos bajo oración, teniendo en cuenta
que la renovación espiritual y estructural a la que estamos llamados a fomentar están conectados. La
administración más efectiva y eficiente de nuestros recursos (renovación espiritual).
Así como Jesús nos pide que recemos siempre, también nos invita a confiar siempre. Juntos, pedimos la
guía del Espíritu Santo para determinar cómo Nuestro Señor utilizará las estructuras existentes para
crear otras nuevas que lleven a más personas a relacionarse con Él.
Su opinión es necesaria
De nuevo, estas posibilidades iniciales son sólo para iniciar la conversación. No se ha tomado
ninguna decisión. Se nos pide que hagamos una evaluación de las posibilidades iniciales de
la Archidiócesis y que propongamos escenarios y modelos de configuración alternativos.
Por favor, acuda a nuestra próxima reunión parroquial para saber más y compartir sus
evaluaciones y aportaciones.
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Posibilidades iniciales de discernimiento
Como se indica en la página 2, las estructuras y los programas escolares no entran en el ámbito de este
proceso de Discernimiento. Algunas posibilidades de la parroquia pueden requerir un debate sobre el
gobierno de la escuela / la relación con la parroquia, pero no se proponen cambios en las estructuras ni
en los programas de la escuela.
Posibilidad de parroquia 1 - Centro Sheil + 2 parroquias
El Centro Sheil permanece en su estructura actual como ministerio del campus con un sacerdote director
a tiempo completo.
Parroquia 1: St. Nicholas permanece en su estructura parroquial actual.
Parroquia 2: St. Athanasius, St. Joan of Arc y St. Mary se unen como una parroquia en tres locales, dos
locales o un local.
Posibilidad de parroquia 2 - Centro Sheil + 2 parroquias
El Centro Sheil permanece en su estructura actual como ministerio del campus con un sacerdote director
a tiempo completo.
Parroquia 1: St. Mary + St. Nicholas se unen como una parroquia en dos locales.
Parroquia 2: St. Athanasius + St. Joan of Arc se unen como una parroquia en dos locales o en un solo
local.
Posibilidad de parroquia 3 - 3 parroquias, conectando el ministerio del campus de Sheil con una
parroquia
Parroquia 1: St. Nicholas permanece en su estructura parroquial actual.
Parroquia 2: St. Athanasius + St. Joan of Arc se unen como una parroquia en dos locales o en un solo
local.
Parroquia 3 + ministerio del campus: St. Mary + el ministerio del campus del Centro Sheil se unen como
una sola con dos locales en Evanston.
•

Posibilidad de asignación de personal sacerdotal 1: 1 sacerdote líder con doble función de
Párroco + Director del Centro Sheil

•

Posibilidad de asignación de personal sacerdotal 2: 2 sacerdotes; 1 párroco + sacerdote
separado Director del Centro Sheil

Posibilidad de parroquia 4 - 3 parroquias, conectando el ministerio del campus de Sheil con una
parroquia
Parroquia 1: St. Nicholas permanece en su estructura parroquial actual.
Parroquia 2: St. Mary + St. Joan of Arc se unen como una parroquia en dos locales o en un solo local.
Parroquia 3 + ministerio del campus: St. Athanasius + Sheil Center campus ministry se unen como una
sola con dos sedes en Evanston.
•
•

Posibilidad de personal sacerdotal 1: 1 sacerdote líder con doble función de Párroco + Director
del Centro Sheil
Posibilidad de personal sacerdotal 2: 2 sacerdotes; 1 párroco + sacerdote separado Director del
Centro Sheil

Vea las páginas 4-5 para los datos de cada parroquia.
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Asistencia promedio a la Misa dominical (recuento de octubre)
Año

St. Athanasius

St. Joan of Arc

St. Mary

St. Nicholas

Sheil Center

Oct. 2019

438

555

527

1,177

512

Oct. 2018

447

472

576

1,124

573

Oct. 2014 (5 años)

630

528

706

1,040

619

Octubre de 2009 (10 años)

683

505

673

1,256

778

Oct. 1999 (20 años)

865

582

954

1,048

968

100% inglés

100% inglés

98% inglés
2% criollo francés

53% inglés
47% español

100% inglés

600

400

500

550

-

% de asistencia a la parroquia
por idioma (2019)
Capacidad de la iglesia

Bautizos, bodas y funerales (basado en el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019)
Bautizos <7 años

24

9

18

76

-

Bodas

7

1

9

14

-

Funerales

14

14

14

36

-
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Finanzas (sólo de la iglesia; no se incluyen las finanzas de la escuela)
Cuenta de resultados del año fiscal
2019

St. Athanasius

St. Joan of Arc

St. Mary

St. Nicholas

Colectas

$592,383

$368,065

$400,155

$817,864

Total de ingresos de operaciones incl.
cobros, excl. alquileres

$739,616

$508,589

$483,001

$1,171,015

Ingresos adicionales por alquileres

$16,000

$15,000

$286,978

-

Total de ingresos de operaciones

$755,616

$523,589

$769,979

$1,171,015

Total de gastos de operaciones

$709,042

$472,392

$935,603

$1,143,392

Excedente / (déficit) de operaciones

$46,574

$51,197

($165,624)

$27,623

St. Athanasius

St. Joan of Arc

St. Mary

St. Nicholas

Colectas

$569,326

$328,378

$356,458

$820,779

Total de ingresos de operaciones incl.
cobros, excl. alquileres

$718,862

$430,553

$420,186

$1,158,465

Ingresos por alquileres

$14,240

$76,003

$296,144

-

Total de ingresos de operaciones

$733,102

$506,556

$716,330

$1,158,465

Total de gastos de operaciones

$663,108

$570,790

$889,816

$1,164,997

Excedente / (déficit) de operación

$69,994

($64,234)

($173,486)

($6,532)

$950,983

$1,614,292

Cuenta de resultados del año fiscal 2020

Ahorros en depósito en el banco arquidiocesano (ninguna parroquia tiene deudas)
Ahorros totales

$1,998,630

$218,846

Como ministerio universitario, el Centro Sheil responde al Departamento de Vitalidad y Misión Parroquial de la archidiócesis (al igual que los demás
Centros Newman de la archidiócesis), por lo que las finanzas siguen una estructura de información diferente a la que utilizan las parroquias. Por lo
tanto, no hay una comparación financiera con las parroquias, ya que no es una parroquia y sigue un sistema de información financiera diferente.
Sheil ha funcionado sin recibir subsidio financiero de la arquidiócesis, es decir, ha cubierto sus gastos con donaciones en la misa de los estudiantes y
de quienes apoyan la misión de Sheil, el apoyo continuo de los ex alumnos, las relaciones cultivadas con los donantes y algunas donaciones de fuentes
externas.
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