
Renew My Church Update Jan 22, 2022

The RMC Committee had its first meeting this past week with the committee from St Mary Star
of the Sea.  It was the first step in the discernment process that the Archdiocese has been doing
for the past few years.

This meeting was an introduction of the process as well as a moment for the members of the two
parish committees to begin to get to know each other.

I am sure that the question or concern on everyone’s mind is what will be the result for us in this
process?  At this time, there have been no decisions made.  That is why the committee’s are
meeting to discern and make recommendations for the future of both parishes.

The wider parish community will be involved in this discernment process during the weeks
beginning on February 1 until February 12.   Once you are consulted for you input to the various
scenarios that will be proposed, then the two parish committee’s continue the process of
discernment to make their recommendation to Cardinal Cupich.

Please refer to our web page turibius.org then go to the tab renew my church for more
information.



Renovar Mi Iglesia Actualización 22 de enero de 2022

El Comité RMC tuvo su primera reunión en los últimos dos con el comité de St Mary Star of the
Sea. Fue el primer paso en el proceso de discernimiento que la Arquidiócesis ha estado haciendo
durante los últimos años.

Esta reunión fue una introducción al proceso, así como un momento para que los miembros de
los dos comités parroquiales comenzaran a conocerse.

Estoy seguro que la pregunta o preocupación en la mente de todos es ¿cuál será el resultado para
nosotros en este proceso? En este momento, no se han tomado decisiones. Es por eso que los
comités se están reuniendo para discernir y hacer recomendaciones para el futuro de ambas
parroquias.

La comunidad parroquial en general participará en este proceso de discernimiento durante las
semanas que comienzan el 1 de febrero hasta el 12 de febrero. Una vez que se le consulte para
que aporte su opinión sobre los diversos escenarios que se propondrán, los dos comités
parroquiales continúan el proceso de discernimiento para hacer su recomendación al cardenal
Cupich.

Consulte nuestra página web turibie.org y luego vaya a la pestaña renovar mi iglesia para obtener
más información.



Aktualizacja Odnów Mój Koœció³ 22 stycznia 2022 r

Komitet RMC mia³ swoje pierwsze spotkanie w ci¹gu ostatnich dwóch lat z komitetem St Mary
Star of the Sea. By³ to pierwszy krok w procesie rozeznawania, jaki Archidiecezja robi³a od kilku
lat.

Spotkanie to by³o wstêpem do procesu, a tak¿e momentem, w którym cz³onkowie dwóch
komitetów parafialnych zaczêli siê poznawaæ.

Jestem pewien, ¿e pytanie lub troska o umys³ wszystkich brzmi, jaki bêdzie dla nas wynik w tym
procesie? W tej chwili nie podjêto ¿adnych decyzji. Dlatego zbieraj¹ siê komitety, aby rozeznaæ i
przedstawiæ rekomendacje na przysz³oœæ dla obu parafii.

Szersza wspólnota parafialna bêdzie zaanga¿owana w ten proces rozeznawania w tygodniach
rozpoczynaj¹cych siê od 1 lutego do 12 lutego. Po konsultacji w sprawie wprowadzenia ró¿nych
scenariuszy, które zostan¹ zaproponowane, oba komitety parafialne kontynuuj¹ proces
rozeznawania, aby dokonaæ ich rekomendacjê dla kardyna³a Cupicha.

Proszê zapoznaæ siê z nasz¹ stron¹ internetow¹ turibius.org, a nastêpnie przejœæ do zak³adki
odnowiæ mój koœció³, aby uzyskaæ wiêcej informacji.


