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24 de enero de 2018

Estimadas hermanas y hermanos en Cristo,
Esta carta comienza con una palabra de agradecimiento para todos los que han
participado en la agrupación Marquette para Renueva mi Iglesia. En sus encuentros
aprendieron más acerca de cada uno y escucharon al llamado de Jesús para un tipo de
renovación que involucra crear discípulos, construir comunidades e inspirar testimonio.
Estos son los objetivos de Renueva mi Iglesia, con la meta de promover un mayor
sentido de pertenencia, especialmente entre nuestros jóvenes, con la esperanza de alcanzar
parroquias y escuelas vibrantes y sostenibles que dan vida y forman miembros nuevos y
existentes. En pocas palabras, Renueva mi Iglesia nos pide unirnos en solidaridad y traer la luz
y esperanza de Jesucristo a un mundo necesitado.
Ustedes han tomado la tarea de revisar las estructuras de su área con una visión de
determinar la mejor manera de organizar sus esfuerzos para una mayor vitalidad ministerial
apoyada por una estabilidad financiera incrementada.
Después de estudiar el informe basado en meses de su revisión, discusiones,
comentarios y discernimiento en relación a las estructuras futuras de iglesia, parroquia y
escuela para su área, estoy confirmando la decisión de que la parroquia Reina del Universo y la
parroquia San Adrián se unan para formar una nueva parroquia, efectivo el 1 de julio de 2018,
manteniendo ambas iglesias como lugares de culto activos de la nueva parroquia. San Nicolás
de Tolentino continuará en su estructura parroquial actual, con un pastor residente a tiempo
completo. Tanto la escuela San Nicolás de Tolentino como la escuela Reina del Universo
continuarán con sus estructuras actuales.
A través de la nueva estructura parroquial, las parroquias Reina del Universo y San
Adrián unirán sus recursos para crear una parroquia vital y que da vida con dos lugares de
culto. Con esta estructura viable establecida, la nueva parroquia, en colaboración con San
Nicolás de Tolentino, trabajará en nuevas maneras de implementar la visión de Renueva mi
Iglesia.
Durante los próximos meses, la Arquidiócesis trabajará con los feligreses para
garantizar una transición ordenada y sin problemas a la nueva estructura parroquial. La Junta

de Colocación Sacerdotal de la Arquidiócesis trabajará con la comunidad para identificar a un
pastor para liderar la nueva parroquia formada por Reina del Universo y San Adrián. Su
cooperación con la fase de implementación es apreciada.
Nuevamente, les doy las gracias por su trabajo, tiempo y dedicación a lo largo de este
proceso. Ustedes están en mis oraciones y les pido que me mantengan en las suyas.
Deseándoles todas las bendiciones, con saludos cordiales permanezco,
Sinceramente suyo en Cristo,

Cardenal Blase J. Cupich
Arzobispo de Chicago

