
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.
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

APORTACIÓN:  Ejemplo 1  Aspectos Positivos
Tenemos misa en tres idiomas; ingles, polaco y espanol. Las monjas estan activas en nuestra iglesia. Los 
sacerdotes agustinos se encargan de nuestra iglesia. Nuestros edificios estan en buen estado. Tenemos varios 
grupos activos en nuestra parroquia, en especial el grupo de jovenes.  La iglesia cuenta con aire acondicionado y 
el Padre Lego abrela iglesia en tiempos de extremo calor para que podamos tener un lugar donde refrescarnos y 
descansar del calor.  Somos una comunidad abierta y damos la bienvenida a todos los que acuden a nuestra 
parroquia. El grupo de ujieres siempre esta listo para recibir amablemente a todos los entran a escuchar misa.  
Braulio y su equipo mantienen nuestros edificios en optima condicion y cuando cae nieve, se encargan de limpiar 
la nieve para que podamos caminar por el estacionamiento y banqueta con mayor seguridad.

1. Se tendría mas tiempo para interactuar los distintos grupos parroquiales de ambas parroquias, compartiendo 
actividades comunes.
2. Los grupos Parroquiales tendrían tiempo para renovar su trabajo parroquial y atraer mas feligreses a cada 
Parroquia, y de esta forma buscar la solvencia económica para continuar como actualmente se encuentra.
3. Al tener mas sacerdotes involucrados en el servicio activo de las 2 parroquias, da la oportunidad de atender 
mejor las necesidades espirituales de los feligreses de ambas parroquias.
4. Se podrían mantener el mismo número de Misas y demas sacramentos, en los diversos idiomas, como 
actualmente se llevan a cabo.

Unidad ente los feligreses, manteniendo nuestros ministerios intactos.
Mantendremos nuestra estructura actual



Cada parroquia podra seguir trabajando con los movimientos y ministerios atendiendo mejor su propia 
parroquia.
La comunidad polaca seguira teniendo servicios polacos en Sto Toribio (hermanas y sacerdotes polacos).
Ambas parroquias seguiran independientes pero apoyandose para el crecimiento y mejoras entre ministerios 
dentro de las parroquias. 
Estrella del Mar puede aportar a Sto Toribio y el mismo apoyar a Estrella del Mar en eventos o actividades 
parroquiales.
Feligreses pueden seguir asistiendo a parroquia de preferencia sin que haya el peligro de que se alejen debido al 
posible cambio.

Muchas de las personas de la tercera edad o las personas que viven cercas de la parroquia podrán seguir 
asistiendo a misa en Santo Toribio.

Cada parroquia está ya estructurada y satisface todas las necesidades eclesiales del pueblo de Dios 



APORTACIÓN:  Ejemplo 1: Desafios
Aumentar la asistencia a misa y fiestas liturgicas.
Mantener el ministerio para la comunidad polaca
Invitar jovenes y jovenes adultos a asistir a misa

Que los laicos comprometidos en cada Parroquia, asuman su misión de evangelizadores, de una forma 
mas consciente, ya que si los grupos buscan atender las necesidades de los parroquianos, el número de 
feligreses aumentaría.
Que los sacerdotes puedan promover planes pastorales para que los feligreses sean mejor atendidos, 
buscando aprovechar la diversidad cultural para enriquecer cada parroquia.

Crear nuevos puentes de comunicación y aportaciones al mejoramiento de los ministerios 
Mejorar la colaboración entre los ministerios entre las comunidades y establecer puentes de 
comunicación.



Limitacion de mejorias en ambas parroquias, si no existe ningun cambio para ambas.
Turibius continua con deuda sin el apoyo economico de la otra parroquia.
Puede ser que no se apoyen las parroquias.
No haya un crecimiento económico como en poblacion y espiritual en las 2 parroquias.

El desafío más grande será que muchas de esas mismas personas que viven cerca a la parroquia no 
quieran o puedan ir a otra parroquia porque posiblemente les quede lejos para esas  personas si no 
tiene forma de transporte 
Que se mantenga firme la economía de cada Parroquia y su trabajo pastoral de frutos para que crezca 
en fe y en parroquianos 



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.

Otros Aportaciones del Ejemplo 1
Tocante al ministerio para la comunidad polaca.  La comunidad polaca siempre ha estado dispuesta a 
encontrar quien preste servicio en polaco y lo seguiran haciendo con mayor entusiasmo.

Veo como lo mas conveniente para la Espiritualidad el ejemplo 1.

No
No



Aunque sigan con 2 parrocos diferentes, los movimientos/ministerios puedan apoyarse o involucrarse 
entre parroquias. Por ejemplo adoradores nocturnos se involucren en sto toribio. Grupo de jóvenes de 
sto Toribio hagan invitación y se involucren en Estrella del Mar etc.
Haya diversidad entre servidores de sto toribio, se puede hacer llamado a nuevos servidores para 
ministerios dentro de la parroquia santo Toribio y así se de un crecimiento. 

Mientras se pueda tener las dos parroquias trabajando juntas pero cada parroquia teniendo su propio 
horario de misa será ideal ya que hay muchas personas polacas que asisten a San Toribio 

Tener apertura en todos los grupos para que se incluyan nuevos laicos comprometidos. Que las 
diversas culturas se sientan acogidas para que no se reduzca únicamente a la cultura mexicana  



Aportación: Aspectos Positivos de Ejemplo 2
Crecer la familia parroquial y unirnos como una comunidad.
Participar en programas/eventos de cada iglesia

Quiza lo positivo sea bajar costos, al no utilizar los servicios básicos 
de alguna de las Parroquias, ya que las actividades se reducirian en la 
iglesia mas pequeña, hablando en términos de espacios.

No
No



Mejorar finanzas para ambas
Renovación o cambio de servidores en pastorales y ministerios

Cambio puede ser positivo si se unen las dos parroquias así hay 
nuevas ideas de liderazgo 

Unidad y estabilidad económica 



Aportación: Desafios del Ejemplo 2
Mantener y aumentar los servicios para la comunidad polaca.
Mucho trabajo para un solo parroco hacerse cargo de dos iglesias
Tener que viajar mas lejos para asistir a misa o eventos sociales

Mantener los mismos servicios, con menos personal.
No reducir los servicios pastorales a los fieles.
No cerrar las operaciones en una de las dos Parroquias, ya que por atender una se 
descuide la otra, hay personas que les quedará mas lejos la nueva cede que se 
tome.
Los servicios a la comunidad Polaca, deben mantenerse, no eliminar la atención 
espiritual a esta comunidad, el párroco debe hablar Español, Inglés y Polaco. 

No
No



No se atiende igual al pueblo o feligreses. 
Mucho trabajo para 1 parroco haciendo mas de lo que deberia.
Parroco puede decuidar a su feligresia atendiendo a 2 comunidades.
Se le quita la oportunidad al otro parroco de seguir pastoreando su parroquia 
actual
Descuido total de comunidad polaca, en especial sin la ayuda de hermanas 
agustinas y de sacerdotes polacos agustinos.
Conflictos dentro de ministerios o grupos de parroquias al tener que unirse 
(ejemplo: grupo de oración) 

Así como el cambio puede ser bueno para otros el cambio seria malo y tener 
diferentes formas de liderazgo, equipo pastoral, etc.

Que un solo párroco sea suficiente para cubrir las necesidades eclesiásticas



Otros Aportaciones: Ejemplo 2
Escuchar homilias de diferentes sacerdotes

Veo ventajas económicas en el sentido de reducir 
costos, pero desventajas espirituales al reducir el 
número de sacerdotes atendiendo al Pueblo.

No
No



Pastorales o ministerios pueden seguir liderando y 
sirviendo en su parroquia actual, sin tener que 
unificarse. Esto evitaria conflictos internos. 

Que pasaría con el programa de catesismo?? 

Que sean 2 o 3 párrocos para que tengan las 
disponibilidad suficiente de atender las necesidades del 
pueblo de Dios
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