Proceso de agrupación parroquial:
Actualización sobre agrupación de Brighton Park
Septiembre 18, 2018

La agrupación de Brighton Park incluye las parroquias Five Holy Martyrs, Immaculate Conception,
Our Lady of Fatima, y St. Pancratius, así como también la escuela Pope John
Paul II.
Proceso de discernimiento
La agrupación de Brighton Park comenzó el proceso de revisión y discernimiento en la primavera de
2018. El Equipo de Discernimiento y Comentarios de la Agrupación, conformado por representantes
de cada una de las parroquias, se reunió para revisar y discernir las futuras estructuras de iglesia,
parroquia y escuela para el área de Brighton Park. En base a sus reuniones y discusiones con la
comunidad parroquial en general, enviaron un informe para la Comisión de Estándares y
Recomendaciones Arquidiocesana, que incluyó representantes de toda la Arquidiócesis.
La Comisión Arquidiocesana se reunió para revisar el informe de comentarios y otros materiales e
información, incluyendo datos demográficos, resúmenes financieros y tendencias parroquiales y
grupales.
Decisión
El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, y el Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis se
reunió y en base a la recomendación de la Comisión Arquidiocesana y otras consideraciones, el
cardenal tomó una decisión final en relación con la estructura de la agrupación.
La parroquia Our Lady of Fatima y la parroquia St. Pancratius se unirán para formar una nueva
parroquia, efectivo July 1, 2019, manteniendo ambas iglesias como sitios de adoración activos de la
nueva parroquia.
La parroquia Five Holy Martyrs y la parroquia Immaculate Conception se unirán para formar una
nueva parroquia, efectivo July 1, 2019, manteniendo ambas iglesias como sitios de adoración activos
de la nueva parroquia.
La escuela Pope John Paul II continuará con su programación y estructura actual. No se harán
cambios.
Próximos pasos
A través de las nuevas estructuras parroquiales, la comunidad de Brighton Park unirá sus recursos
para convertirse en una presencia más fuerte y más sostenible para el futuro capaz de llegar a más
personas en su trabajo de hacer discípulos de Jesucristo.
Durante los próximos meses, la Arquidiócesis trabajará con todos los involucrados para garantizar
una transición fluida y ordenada a la nueva estructura. La Junta de Colocación de Sacerdotes de la
Arquidiócesis trabajará con la comunidad para identificar un pastor para dirigir la nueva parroquia.

