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DATOS DEMOGRÁFICOS A CONSIDERAR: 
• La población de Back of the Yards disminuyó aproxi-

madamente un 13% entre el censo de 2000 y el censo de 
2010, pero se estima que recuperó más de un 5% desde 
2010 hasta la actualidad. 

• El área es mucho más joven en promedio en compara-
ción con la Arquidiócesis. La edad promedio (mediana) 
en Back of the Yards es de 27,1 años en comparación con 
37,1 en toda la Arquidiócesis. 

• En promedio de hogares en Back of the Yards es mayor 
que  el promedio en la Arquidiócesis, con aproximad-
amente 3.7 viven por hogar en Back of the Yards  en 
comparación con 2.6 en toda la Arquidiócesis. 

• Back of the Yards tiene un mayor porcentaje de alquiler 
de hogares. Aproximadamente el 70% de los hogares 
rentan en Back of the Yards, en comparación con el 40% 
en toda la Arquidiócesis. 

• Las estimaciones actuales indican que aproximadamen-
te el 96% de los menores de 18 años que hablan español 
también hablan inglés, "bien" o "muy bien". 

• Aproximadamente el 60% de las personas de 18 a 64 
años que hablan español también hablan inglés, "bien" o 
"muy bien". El 40% no habla inglés “bien” o no lo habla 
en absoluto. 

Agradecemos sus comentarios y preguntas;  
envíelos a: 
        Messenger: @STJOSEPHNOWANDFOREVER 
          

          
   

QUE DIOS LOS BENDIGA, AHORA Y SIEMPRE 

Correo Electronico:  
stjoseph-hermitage@archchicago.org 



¿QUÉ ES RENUEVA MI IGLESIA? 
Renueva mi Iglesia es una visión y un plan estraté-
gico que guía nuestra respuesta a este llamado a la 
renovación. Esta renovación espiritual y estructural 
nos permitirá reencontrarnos con Jesucristo como 
discípulos y comunidades parroquiales y garantizar 
que nuestras parroquias tengan los recursos adecua-
dos para su vitalidad. 
En el corazón de nuestros esfuerzos de Renovar la Ig-
lesia está el proceso de agrupación parroquial. 
Nuestra agrupación incluye: 
• Parroquia de San José 
• Parroquia de San Miguel Arcángel 
• Parroquia de la Santa Cruz-Inmaculado Corazón 

de María 
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA MISIÓN DE 
RENOVAR MI IGLESIA? 
• Hacer discípulos 
• Construir comunidades 
• Inspirar el testimonio 

¿QUÉ ES EL PROCESO DE AGRUPACIÓN PARROQUIAL? 
Consta de tres fases: 
• Discernimiento y decisions: Las comunidades 

disciernen en oración las estructuras parroquiales 
adecuadas para la vitalidad futura. 

• Transiciones de operaciones: Establecer una base 
financiera y operativa parroquial sólida y sos-
tenible. 

• Construyendo la nueva realidad: Establecer una 
base ministerial parroquial sólida para lograr nues-
tra mission. 

¿DÓNDE ESTAMOS EN EL PROCESO DE AGRUPACIÓN? 
Estamos en la Fase de Discernimiento y Decisiones. 
Los equipos parroquiales seleccionados por los párrocos  
se reúnen con otros equipos parroquiales en su grupo  
para orar y reflexionar sobre las realidades   actuales de  
sus comunidades. La arquidiócesis y los equipos de      
agrupación desarrollan escenarios que muestran             
posibles modelos de cómo las parroquias y escuelas de    
esa agrupación podrían configurarse en el futuro. 

PARTE DEL PROCESO ES MIRAR A LOS GRUPOS DE IGLESIAS DE MANERA INTEGRAL, COMO UNO, EN LUGAR DE 
INDIVIDUALMENTE. AL HACERLO, HEMOS IDENTIFICADO FORTALEZAS Y DESAFÍOS COMPARTIDOS: 

DEBILIDADES: 
 

• Comunidades plagadas de violencia 
• Falta de diversidad en los ministerios (las mismas personas en 

varios ministerios) 
• Falta de unidad 
• Falta de participación de los jóvenes 
• Comunidades transitorias 

 FORTALEZAS:  
 

• Voluntarios fieles y Generosos 
• Diversidad cultural 
San José: origen étnico Polaco 
St. Michael-Origen étnico Eslovaco 
Santa Cruz-Origen étnico Lituano  
(Inmaculado Corazón de María- 
Origen étnico Mexicano) 

• Entre las tres iglesias 
celebramos misas en in-
glés, español y polaco 

• Fuerte fe devocional 


