Discernimiento comunitario y resumen de información en la planificación
Agrupación Rogers Park-Edgewater:
San Jerónimo, San Ignacio y Santa Gertrudis
Enviado a la Comisión de Normas y Recomendaciones de Renueva Mi Iglesia
20 de noviembre de 2020
Estimados Miembros de la Comisión,
Los líderes pastorales de la agrupación Rogers Park-Edgewater están agradecidos por la
oportunidad de enviarle la información siguiente sobre la renovación de la misión de Jesús en
nuestra iglesia local. Este resumen es el fruto de nuestras conversaciones y discernimiento
durante los últimos cuatro meses como parroquias individuales y colectivamente como un grupo.
Desafortunadamente, como muchos otros grupos, pasamos por este proceso durante la pandemia,
lo que generó en importantes limitaciones a nuestra capacidad para participar en un
discernimiento comunitario más sólido. Estamos agradecidos por sus oraciones y sus
comentarios mientras se elige una recomendación para el Vicario Episcopal, y el Cardenal
Cupich. Estamos en espera de la decisión del Cardenal Cupich y la arquidiócesis.
RESUMEN GENERAL
La agrupación Renueva Mi Iglesia (RMC) de las parroquias: San Jerónimo, San Ignacio y Santa
Gertrudis, junto con representantes de la Universidad de Loyola y la comunidad Jesuita, se
reunieron virtualmente a partir del verano de 2020 a planear, y se concluyo el trabajo en
noviembre de 2020. Este documento sirve como una breve explicación de la información
proporcionada a la arquidiócesis. El grupo consideró seis escenarios iniciales desarrollados por
los Párrocos y el personal de RMC y se agregaron cuatro escenarios alternativos.
El grupo de trabajo fue guiado por Tom Lenz y siguió las indicaciones establecidas en los
documentos para brindar información para Renueva Mi Iglesia. En consecuencia, podemos
informar, que los siguientes escenarios recibieron el mayor apoyo por ser viables administrativa
y financieramente, en términos de servicios, para los vecindarios de Rogers Park/Edgewater:
● Los escenarios 4 y 6 son los más viables; El escenario 8 es viable, pero cierra a San
Ignacio canónicamente, antes de que se pueda finalizar cualquier decisión sobre un
posible Centro de Misión de San Ignacio.
● Si bien el escenario 5 respeta la cultura/preferencias locales con respecto a los lugares
de culto, es el más cercano al estado actual y, por lo tanto, no obtiene muchos
beneficios de la consolidación.
● El escenario 7 es el más ambicioso y visionario, y el análisis arquidiocesano identificó
su adherencia a las cifras de asistencia y las finanzas. Nuestro equipo de agrupación lo
consideró entre los escenarios menos viables y consideró que cerrar San Jerónimo y
Santa Gertrudis requeriría un liderazgo pastoral creativo, intencional y trilingüe. La
reubicación de Northside Catholic Academy también generó algunas preocupaciones.

● Los escenarios 2, 3, 9 y 10 no se consideraron viables ni visionarios para el futuro de
la Iglesia Católica en nuestra área geográfica. También consideramos que el escenario 1
se encuentra entre los escenarios menos viables.
El grupo de trabajo hizo todo lo posible para considerar en oración el bien de todos y no solo de
la comunidad parroquial de cada miembro. Hubo un reconocimiento de que hay diversidad entre
las tres parroquias y el deseo de ver que la diversidad sea atendida y cuidada. Esto también fue
cierto para la diversidad de ministerios proporcionados en las tres parroquias actuales.
Acordamos ampliamente que, independientemente de los arreglos finales de la parroquia, un
equipo de administración de instalaciones y negocios compartidos podría ser beneficioso para las
parroquias.
Hemos organizado nuestro apéndice de comentarios sobre escenarios en dos secciones. El
primero es un análisis más profundo de los escenarios que nuestros equipos de discernimiento
consideraron más viables. La segunda sección analiza otros escenarios que consideramos menos
viables, clasificados aproximadamente en orden descendente según lo bien que les fue en una
encuesta de nuestro equipo de agrupación.
PREOCUPACIONES ADICIONALES DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN PARA SU
CONSIDERACIÓN
Northside Catholic Academy
El grado en que Northside Catholic Academy (NCA) formaría parte de las deliberaciones del
grupo fue una fuente de confusión desde el principio. Durante nuestro discernimiento, el papel
integral de NCA en relación con nuestras iglesias y el futuro de la evangelización católica en el
área nos dejó en claro que era vital que se considerara el papel de NCA. El grupo tuvo la
oportunidad de hablar con el director y el presidente de la junta de NCA en una reunión de
octubre y se incluyen comentarios de esa sesión. Los líderes de la NCA expresaron su
preocupación de que los escenarios que imaginan a Santa Gertrudis fusionándose con otra
parroquia y cerrándose como un lugar de culto podrían afectar negativamente su capacidad para
operar. Santa Gertrudis proporciona la mayoría de los estudiantes de la escuela y es fundamental
para su misión de formación en la fe. A la NCA también le preocupa que la reubicación de la
escuela en el campus de San Ignacio sería extremadamente costosa con los gastos de capital
potencialmente necesarios de más de $1 millón. El liderazgo de la NCA cree que la única forma
en que podrían moverse sería con un importante apoyo de capital de la arquidiócesis, o, creemos,
podría financiarse mediante la venta de propiedades de las tres parroquias.
Los miembros del Equipo de RMC instaron a la NCA a redoblar los esfuerzos de reclutamiento
de la escuela para promover la diversidad, y aproximarse más al vecindario. Actualmente, el
80% de los estudiantes de NCA son feligreses de Santa Gertrudis. Creemos que se deben hacer
esfuerzos para atraer a estudiantes de San Jerónimo y otras parroquias a NCA, que es una escuela
regional. Una opción sería utilizar algunos fondos recaudados de la venta de propiedad
parroquial excedente para becas de la NCA. Cualquiera que sea la configuración de la parroquia,
la agrupación siente que la NCA debería construir relaciones más sólidas con las parroquias de la

región y trabajar para facilitar que los padres de la escuela se unan a sus parroquias geográficas
en lugar de solo a Santa Gertrudis.
Comentarios sobre una posible Misión/Centro de Ministerio en San Ignacio
En el transcurso del proceso de RMC, hemos discutido la posibilidad de que estas parroquias se
asocien con Loyola University Chicago y la comunidad Jesuita local en el desarrollo de un
Centro de Misión/Ministerio. La ubicación probable sería en el campus de la parroquia de San
Ignacio. Dado el potencial de esta nueva misión, deseamos explorar y desarrollar una propuesta
durante el próximo año o 18 meses máximo. Esta exploración podría incluir:
● Identificar ministerios y/o servicios para la misión entre las parroquias, la Universidad
Loyola de Chicago, la comunidad Jesuita local y otras posibles organizaciones;
● Determinar qué espacio se necesitaría en San Ignacio y/o en las otras parroquias para
albergar los programas misioneros;
● Enmarcar opciones organizativas para la misión;
● Y dar forma a un plan de financiero sostenible para la misión.
Antes de las consecuencias económicas perjudiciales de la pandemia para Loyola, la universidad
estaba interesada en posiblemente comprar el sitio donde ahora se encuentra la escuela primaria
San Ignacio para construir una residencia estilo apartamento para estudiantes de tercer y cuarto
año. Idealmente, en ese posible edificio habría habido espacio para que las Escuelas de Trabajo
Social, Enfermería, Artes y Ciencias y Educación interactuaran con los feligreses y vecinos. Sin
embargo, la universidad predice que pasarán al menos dos o tres años antes de que tenga los
recursos financieros para seguir desarrollando esta idea.
Los feligreses y líderes de San Ignacio sienten que la compra y el desarrollo de los edificios
escolares por parte de Loyola habría sido una forma financieramente sólida de seguir adelante
con un centro misionero. Sin embargo, también sienten que, a pesar de la situación financiera en
la que se encuentra Loyola, la idea del centro misionero sigue siendo prometedora. Si las
parroquias de Rogers Park-Edgewater pueden seguir adelante con una asociación inicial con los
departamentos interesados de Loyola y los donantes externos interesados en financiar algunos
ejemplos concretos de formación espiritual y servicio social en la comunidad, se podría hacer un
buen comienzo con un acuerdo de cooperación entre las parroquias y Loyola antes de que la
universidad pudiera seguir adelante con la idea original.
Inclusión a la Iglesia Católica y la Agrupación
En el espíritu del esfuerzo mundial de RMC, recomendamos que la Iglesia Católica Romana
defienda: la plena inclusión e igualdad en la Iglesia de las mujeres, la comunidad LGBTQ + y el
respeto por el liderazgo laico. Estas acciones ayudarán a generar una vitalidad renovada
necesaria en todo el mundo para reforzar una fe basada en las enseñanzas de Cristo: de dar la
bienvenida a todos. Estos esfuerzos deben contemplar aquellos que han experimentado una crisis
de fe o se han desvinculado de la vida espiritual.
Respuesta a los cambios en el vecindario

De todos los desafíos que enfrenta el vecindario, el más crucial para nuestro futuro, aunque al
mismo tiempo posiblemente el más desconocido es, cómo se verán nuestras comunidades en las
próximas décadas. Nuestros vecindarios han sido durante mucho tiempo destinos para
inmigrantes, y los feligreses de habla hispana forman el baluarte que ha mantenido fuertes a San
Jerónimo y San Ignacio. Mientras tanto, muchos de nuestras oportunidades para la
Evangelización y el servicio provienen de nuestra capacidad de brindar un hogar acogedor para
las comunidades inmigrantes y para aquellos que carecen de recursos necesarios.
Pero todos los barrios cambian con el tiempo. El desarrollo reciente en nuestros vecindarios
apunta al peligro de que en el futuro se vea una pérdida real de su sabor multicultural y
diversidad económica. La disminución de la membresía en San Jerónimo y la pérdida de
viviendas asequibles muestran en particular que algunos cambios ya están en marcha. Los
indicadores incluyen una caída en Rogers Park del 27.8% de residentes hispanos en 2000 al
20.6% en 2018 y un aumento promedio del precio de alquiler del 20% en el código postal 60626
entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020. Edgewater ha visto una disminución del 19.6%
de la población hispana en 2000 a 15.4% en 2018 (aunque el número de 2018 representa un
ligero repunte desde 2010), con un aumento de casi 24% en los precios promedio de alquiler de
2015 a 2020 en el código postal 60660.
Como comunidad unida, podríamos responder mejor a estos cambios, ya sea a través de una
defensa más unida para los menos acomodados financieramente, sociedades devocionales
fortalecidas o celebraciones eucarísticas más vibrantes. A medida que nos enfrentamos a estos
cambios, sería apropiado e incluso necesario que nuestras iglesias ofrecieran asistencia
alimentaria, ayuda para el alquiler e incluso viviendas, por ejemplo, mediante el uso de edificios
parroquiales que no se usan, y destinarlos para viviendas a bajo costo, lo que se ha hecho en otras
partes de Chicago. Los estudios proyectan aumentos en la población católica del país,
especialmente entre latinos, sureste asiático y africanos, y todos estos grupos étnicos ya están
representados en el grupo, lo que podría ser un buen augurio para un aumento de la población
católica en lugar de una disminución aquí. Si bien la documentación que nos entregó la
Arquidiócesis predice aumentos en las poblaciones latinas, nos preocupa que sin más acción de
nuestra parte en nombre de aquellos que han hecho vibrantes nuestras parroquias en las últimas
décadas, nuestra agrupación perderá gran parte de su vitalidad en el futuro.
Predicciones en escenarios de asistencia y apoyo económico
Entendemos que el cardenal usa predicciones de asistencia y apoyo financiero para tomar sus
decisiones. En la redacción inicial de los escenarios, hubo varias opciones para retener a San
Jerónimo y Santa Gertrudis, y asignar a todos los miembros de San Ignacio a una u otra de estas
parroquias. Los análisis también agregaron las contribuciones de los feligreses de San Ignacio a
los fondos de las nuevas parroquias de la misma manera. Creemos que es poco probable que
todos los feligreses de San Ignacio se muden sin cuestionar a la parroquia que les fue asignada
por límites geográficos establecidos canónicamente. Respetando las preferencias geográficas,
históricas, étnicas y de idioma locales, recomendamos que cualquier predicción asuma que
aproximadamente 2/3 van a San Jerónimo y 1/3 a Santa Gertrudis. Aunque esto también es una

estimación, creemos que reflejará mayor precisión en lo que será la composición parroquial
resultante.
CONCLUSIÓN
Les agradecemos su atención a este informe. Los párrocos y líderes pastorales, los delegados
parroquiales y los cientos de feligreses que participaron en este proceso esperarán sus respuestas.
Nos gustaría continuar y expandir nuestro ministerio colaborando todos juntos. Estamos
emocionados de seguir inspirando discípulos para que acompañen a todos los miembros de
nuestra familia de fe a una relación personal más profunda con Jesucristo. Gracias por sus
oraciones y reflexiones para esta información sobre nuestro futuro.

