From the Pastors desk

Desde el Escritorio del Pastor:

All the parishes throughout the Archdiocese of Chicago (AoC)
do an October Count and report these numbers to the
Chancery every year.

Todas las parroquias de la Arquidiócesis de Chicago (AoC) hacen
un conteo en octubre e informan estos números a la Cancillería
cada año.

The October Count, or the average number of people, each
week, who a end our weekend Masses in October, was
recently completed. This count provides the AoC with a basis
for comparing the a endance at di erent parishes
throughout the AoC.

El recuento de octubre, o el número promedio de personas,
cada semana, que asisten a nuestras misas de n de semana
en octubre, se completó recientemente. Este conteo
proporciona a la AoC una base para comparar la asistencia a
diferentes parroquias a lo largo de la AoC.

Prior to the pandemic, the AoC considered an average of
1,000 or more a endees, each week, at weekend Masses to
be a mark of vitality. A er the pandemic, these average
levels of a endance have fallen o sharply for most of the
parishes in the Archdiocese. A rough es mate is that
a endance is o by forty percent or more at most parishes.
This year our average number of a endees, each week, at all
weekend Masses in October (our October Count), was 684
people. This is an increase of 15 percent from our October
Count last year, which was 594 people.
If we consider that our a endance has dropped 60 percent,
owing to pandemic restric ons, then our adjusted October
Count would be 1,140 people, or within the vital range.
Nevertheless, our parish is determined exceed an actual
October Count of 1,000 by drawing both former and new
parishioners into our parish community.
To this end, we are working with the AoCs Vitality
Department to be er form ourselves into a lively and
appealing parish family from which people choose to refresh
their spirits and to follow Christ more closely.
Along this track, I invited some of our parish sta and leaders
to join me, as well as other parish sta and leaders
throughout the AoC, at a Building a New Reality Immersion
Day.
The day was hosted by the Divine Renova on Team, who
works closely with the AoC Vitality O ce to inspire, educate,
and train people in e ec ve evangeliza on.
Our parish will learn more about evangeliza on and take
steps to improve our evangeliza on techniques, prac ces,
and programs as we move forward in the nal and ongoing
phase of Renew My Church: Building a New Reality.
As we do, we are sure to increase our October Count  and
our vitality, from year to year!

Antes de la pandemia, la AoC consideraba un promedio de
1.000 o más asistentes, cada semana, a las misas de n de
semana como un signo de vitalidad. Después de la pandemia,
estos niveles promedio de asistencia han disminuido
drás camente en la mayoría de las parroquias de la
Arquidiócesis. Una es mación aproximada es que la asistencia
se ha reducido en un cuarenta por ciento o más en la mayoría
de las parroquias.
Este año, nuestro número promedio de asistentes, cada
semana, en todas las Misas de n de semana en octubre
(nuestro conteo para octubre), fue de 684 personas. Este es un
aumento del 15 por ciento con respecto a nuestro conteo de
octubre del año pasado, que fue de 594 personas.
Si consideramos que nuestra asistencia ha bajado un 60 por
ciento debido a las restricciones de la pandemia, entonces
nuestro conteo ajustado de octubre sería de 1140 personas, o
dentro del rango vital.
Sin embargo, nuestra parroquia está decidida a superar el
conteo real de octubre de 1,000 al atraer tanto a feligreses
an guos como nuevos a nuestra comunidad parroquial.
Con este n, estamos trabajando con el Departamento de
Vitalidad de AoC para conver rnos en una familia parroquial
vibrante y atrac va de la cual las personas elijan refrescar sus
espíritus y seguir a Cristo más de cerca.
A lo largo de este camino, invité a algunos miembros del
personal y líderes parroquiales a unirse a mí, así como a otros
miembros del personal y líderes parroquiales de toda la AoC,
para un Día de Inmersión Construyendo una Nueva Realidad.
El día fue organizado por el Equipo de Renovación Divina, que
trabaja en estrecha colaboración con la Ocina de Vitalidad de
AoC para inspirar, educar y empoderar a las personas en el
evangelismo efec vo.
Nuestra parroquia aprenderá más sobre el evangelismo y
tomará medidas para mejorar nuestras técnicas, prác cas y
programas de evangelismo a medida que avanzamos en la fase
nal y en curso de Renueva Mi Iglesia: Construyendo una Nueva
Realidad.
Mientras lo hacemos, ¡estamos seguros de aumentar nuestro
conteo y vitalidad de octubre, año tras año!

- Fr. Brian Kean
- Padre Brian Kean

