RENUEVA MI IGLESIA
FOMENTANDO LA VITALIDAD
DE LA MISIÓN; INSPIRANDO
EL DISCIPULADO

HAREMOS NUESTRA LA MISIÓN DE CRISTO —PARA
NUESTRO TIEMPO.
El Arzobispo Cupich está llamando a todos los católicos de Chicago a que se le unan en una iniciativa
de varios años que tiene como objetivo revitalizar a nuestra Iglesia en la Arquidiócesis y asegurar su
crecimiento para las generaciones venideras.
Juntos, a través de Renueva mi Iglesia vamos a crear comunidades católicas vitales, vibrantes,
dadoras de vida, en toda la Arquidiócesis. Inspiraremos a discípulos que acompañen a todos los
miembros de nuestra familia de fe para aprovechar este momento.
archchicago.org/renew

LA RENOVACIÓN SIEMPRE HA SIDO
NUESTRO LLAMADO.
La Arquidiócesis ha cambiado de manera significativa durante los últimos decenios. Ha habido
cambios demográficos drásticos; algunos edificios parroquiales se encuentran en mal estado, y
tenemos menos sacerdotes para pastorear a nuestro pueblo. Sin embargo, al mismo tiempo hay
una nueva vida que fluye con los inmigrantes que siguen haciendo de Chicago su hogar, a la vez
que ordenamos nuevos sacerdotes, entusiastas y enérgicos, y que experimentamos el momento
histórico en el que Francisco nos invita a vivir en la alegría del Evangelio. Por lo tanto, no debemos
tener miedo de enfrentar nuestros desafíos, más bien debemos abrazarlos, ver este momento como
una oportunidad de gracia para trazar nuevas formas de vivir nuestra misión de manera más plena.

ESTAMOS LLAMADOS A RENOVAR TODAS LAS COSAS
EN CRISTO.
Cristo llamó a Francisco a “reconstruir su Iglesia”. Como nos recuerda la imagen de la Cruz
de San Damián, Cristo llamó a Francisco, diciéndole, “Ve, reconstruye mi iglesia”. Con el tiempo,
Francisco llegó a comprender que Cristo le estaba llamando a renovar la Iglesia, no sólo a reconstruir
una estructura. Esa es la tarea que nos espera.
El Papa Francisco nos ha llamado a soñar en grande cuando se trate de la Iglesia: “Sueño con
una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios,
el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del
mundo actual más que para la autopreservación”.
El Arzobispo Cupich nos llama a renovar la Iglesia en Chicago. “De mismo modo en que nuestros
antepasados respondieron en fe a sus sueños, y construyeron la iglesia que tenemos hoy en día,
ahora es nuestro turno para soñar en grande y asumir esta obra”.
Busque en su boletín parroquial mayor información acerca de Renueva mi Iglesia. Usted juega
un papel importante en esta renovación de nuestra Iglesia.

