
Renueva Mi Iglesia: Conversación parroquial para analizar nuestro futuro 

Como Jesucristo nos llama a renovar constantemente su Iglesia, debemos estar preparados para prestar nuestra voz y esfuerzos a las 
posibles maneras de llevar a cabo esa necesaria renovación. Aquí se incluye un resumen de la situación actual. Seguiremos 
manteniéndoles informados a medida que continúen las discusiones y cómo pueden aportar sus evaluaciones al proceso. 

Resumen del proceso 
La renovación requiere visión, planificación y nuevos medios para llevar a Jesucristo a los demás. Hay casi 100 agrupaciones de 
parroquias y escuelas en toda la Arquidiócesis que están participando en un proceso para abordar las cuestiones necesarias de 
estructura, cómo trabajar juntos a través de las comunidades dentro de cada agrupación, y para establecer una base sólida para la 
vitalidad a través de la evangelización enfocada y los esfuerzos de formación en la fe. Apoyar a nuestras parroquias con las mejores 
estructuras nos permite insuflar una vida renovada a nuestros esfuerzos por hacer discípulos, construir comunidades e inspirar el 
testimonio. 

Escenarios iniciales 
Para iniciar la discusión, la Arquidiócesis ha ofrecido un conjunto de escenarios iniciales que muestran modelos potenciales de cómo 
nuestras parroquias podrían ser configuradas en el futuro. Estos escenarios iniciales se han desarrollado tomando en cuenta datos 
como la demografía, la asistencia a misa y las condiciones financieras. Los ejemplos reflejan las aportaciones del personal de la 
archidiócesis, los líderes de las vicarías y los párrocos locales. 

Estos ejemplos iniciales, que se compartirán en detalle en nuestra próxima reunión parroquial, son sólo para iniciar la conversación. 
No se han tomado decisiones. El equipo de evaluación y discernimiento de la agrupación puede proponer otros ejemplos que 
consideren que merecen ser discutidos, siempre y cuando sean viables. 

Estos escenarios serán evaluados contra un conjunto de criterios determinados usando datos a través de la Arquidiócesis sobre 
cómo una estructura apoyaría la vitalidad y aseguraría la viabilidad, tales como:  

• Necesidades ministeriales y espirituales de la parroquia: Para dar vida a la obra de evangelización, formación, adoración y
cuidado pastoral en el tiempo y la cultura actuales, las parroquias normalmente crearán un equipo de personal fuerte para
apoyar al párroco. Los equipos de personal tendrán una formación profesional y una remuneración justa. Para mantener este
personal y las operaciones básicas, como el pago de los servicios públicos, las parroquias generalmente necesitarán ingresos
operativos de 750.000 dólares o más (excluyendo los ingresos por alquileres).

• Número de feligreses y asistencia a misa: Basándose en el número de párrocos que se espera que estén disponibles en toda la
Archidiócesis en el futuro, generalmente se necesita un mínimo de 800 feligreses que asistan a la misa de fin de semana para
que se les asigne un párroco residente a tiempo completo. Además, las parroquias necesitan un número suficiente de personas
(es decir, el número de feligreses) para apoyar los ministerios vibrantes.

• Capacidad de administración pastoral: Es fundamental que nuestras estructuras apoyen a nuestros párrocos y equipos
pastorales para que puedan dedicar el mayor tiempo y energía posible al ministerio. Estas estructuras deben ser realistas en su
administración, teniendo en cuenta los posibles viajes entre los campus, la cobertura sacramental y las necesidades
administrativas, de instalaciones y ministeriales.

• Estabilidad financiera de la parroquia e instalaciones: Estabilidad financiera de la parroquia e instalaciones adecuadas,
accesibles y seguras, con capacidad de crecimiento y reparación/mantenimiento continuo asequible.

Nota sobre los Principios Fundamentales en relación con los desafíos planteados por COVID-19 

Los principios fundamentales arriba mencionados siguen siendo los puntos de referencia para considerar la viabilidad de los 
ejemplos estructurales. Los datos de las parroquias tendrán que ser comparados con los principios fundamentales considerando 
tanto los datos anteriores a COVID (es decir, las finanzas del año fiscal 2019 y la asistencia a misa en octubre de 2019) como la forma 
en que COVID ha impactado la sostenibilidad financiera de cada parroquia y el escenario potencial. Lo importante es cómo esas 
implicaciones financieras afectan al futuro. Los desafíos financieros a corto plazo no deberían influir significativamente en las 
decisiones. Sin embargo, cuando esté claro que los efectos continuarán en el futuro, esa realidad deberá incluirse en la evaluación 
de cada ejemplo. 



Información adicional y definiciones para la leer los escenarios iniciales de la parroquia: 

En la siguiente página se incluyen los escenarios iniciales de nuestra agrupación, que consta de: 

• Parroquia y Escuela St. Mary Star of the Sea
• Parroquia de St. Turibius

No se proponen cambios para la escuela St. Mary Star of the Sea.

Los datos clave de cada parroquia figuran en la última página de este documento.

Al leer los ejemplos, es importante distinguir entre las palabras parroquia e iglesia.

Parroquia = El pueblo, la comunidad, la organización

Iglesia = Edificio; el espacio sagrado en el que rendimos adoración

Una parroquia unida tiene un solo párroco, presupuesto, personal, Consejo de Finanzas, etc. - pero puede tener varias iglesias. Los 
bienes de cada parroquia unida se convierten en los bienes de la parroquia unida. 

Una parroquia unida puede adoptar la forma de una nueva parroquia con un nuevo nombre (la Parroquia A y la Parroquia B forman 
la Nueva Parroquia C) o la Parroquia B pasa a formar parte de la Parroquia A. En cualquiera de los casos, los edificios de la iglesia 
conservan sus nombres. Así, la iglesia B seguiría siendo la iglesia B aunque pasara a formar parte de la parroquia A. 

Cuando una parroquia tiene dos iglesias, una de ellas se designa como la iglesia parroquial donde se guardan los registros 
sacramentales. 

Al revisar los ejemplos, es importante que todos lo hagamos en oración teniendo en cuenta que la renovación espiritual y estructural 
que estamos llamados a fomentar están conectadas. La mejor y más eficaz administración de nuestros recursos (renovación 
estructural) puede permitirnos invertir más en los ministerios que trabajan directamente para hacer discípulos, construir 
comunidades e inspirar el testimonio (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. 

  Tu aportación es necesaria 
De nuevo, estos ejemplos iniciales son sólo para iniciar la conversación. No se han tomado decisiones. Se nos pide que 
proporcionemos una evaluación de los ejemplos iniciales de la Arquidiócesis y que propongamos escenarios alternativos y 
modelos de configuración.  

POR FAVOR DANOS TU APORTACIÓN:  

Estas son las formas en que puedes participar: 

1. Recoja una copia del cuestionario de la oficina parroquial. Regrese antes del domingo 13 de febrero.

2. Asistir a la Reunión ParroquiaL el MIÉRCOLES, FEB. 9 A LAS 6:00 p.m.

3. Puede com pletar el cuestionario en línea: Use este enlace:  St Turibius Parish | Escenarios Espanol

https://turibius.org/escenarios-espanol


 
Escenarios Parroquiales Iniciales Para el Discernimiento 

Ejemplo 1: 2 parroquias con 2 párrocos distintos, colaborando en el ministerio 
• Cada parroquia se mantendría en su estructura actual, mejorando la colaboración en el ministerio entre las parroquias. 
• Este ejemplo asume que los Padres Agustinos atenderían a St. Turibius (lo que se confirma como posible durante al menos los 

próximos cuatro años hasta el 30 de junio de 2026) y un sacerdote diocesano atendería a St. Mary Star of the Sea. 

Ejemplo 2: Parroquia unida con dos iglesias que celebran misas 
• St. Mary Star of the Sea y St. Turibius se unirían como una nueva parroquia, con un párroco, un equipo pastoral, un conjunto de 

consejos de liderazgo y un presupuesto. 
• Ambas iglesias seguirían celebrando un horario regular de misas. 

Además, el obispo Wypych ha pedido que este proceso de discernimiento incluya una revisión del futuro de la misa polaca y del 
ministerio en St.Turibius 

Datos Parroquiales: 
Asistencia promedio a la misa de fin de semana (recuento de octubre) 
Año St. Mary Star of the Sea St. Turibius Combinadas 
Octubre 2021 1,428 807 2,235 
Octubre de 2019 2,177 1,313 3,490 
Octubre de 2018 2,081 1,489 3,570 
Octubre de 2014 (5 años) 1,691 1,738 3,429 
Octubre de 2009 (10 años) 1,946 2,117 4,063 
Oct. 1999 (20 años) 1,917 2,014 3,931 
Misa en español como % del total (2019) 54% 61% 56% 
Misa en polaco como % del total (2019) - 13% 5% 
 
Sacramentos y funerales (1º de julio de 2018 a 30 de junio de 2019) 
Bautizos (<7 años) 88 30 118 
Bodas 6 7 13 
Funerales 46 30 76 
 
Datos financieros de la parroquia 
Datos financieros del año fiscal 2021 St. Mary Star of the Sea St. Turibius Combinadas 
Recaudaciones $377,940 $248,383 $626,323 
Total de ingresos de funcionamiento de 
la iglesia (incluida la recaudación) 

$467,372 $331,883 $799,255 

Ingresos por alquileres $12,250 $598,563 $611,083 
Total de ingresos de explotación de la 
iglesia (incluidos los cobros y el alquiler) 

$479,892 $930,446 $1,410,338 

Gastos de funcionamiento $646,057 $845,708 $1,491,765 
Superávit / (Déficit) de funcionamiento ($166,165) $84,738 ($81,427) 
    
Finanzas del año fiscal 2019    
Cobros $531,307 $316,173 $847,480 
Total de ingresos de explotación de la 
iglesia (incluidos los cobros) 

$643,617 $509,161 $1,152,778 

Ingresos por alquileres $29,504 $570,114 $599,618 
Total de ingresos operativos de la iglesia 
(incluidos los cobros y el alquiler) 

$673,121 $1,079,275 $1,752,396 

Gastos de funcionamiento $718,345 $1,126,578 $1,844,923 
Superávit / (Déficit) de funcionamiento ($45,224) ($47,303) ($92,527) 

 
Fondos en el banco arquidiocesano St. Mary Star of the Sea St. Turibius Combinadas 
Ahorros al 31 de diciembre de 2021 $156,278 $323,915 $480,643 
Deuda total al 31 de diciembre de 2021 - $2,261,001 $2,261,001 

 


