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El padre John Kartje, Presidente/Rector de la Universidad de Saint Mary of the Lake (USML) y del 
Seminario Mundelein, anunció hoy la creación de una nueva “Escuela de Liderazgo Parroquial y 
evangelización.” 

Centrándose en la formación de líderes laicos y del diaconado permanente, la Escuela 
complementará la misión del Seminario Mundelein, que no será afectado por la 
reestructuración. Bajo la dirección de un solo decano, la nueva escuela abarcará y promoverá los 
programas que anteriormente ofrecían cuatro institutos separados en USML: Institute of 
Diaconal Studies, Instituto de Liderazgo Pastoral, Liturgical Institute and Institute of Pastoral 
Leadership. El Dr. Theodore (Ted) Whapham, experimentado ex decano de la Escuela de 
Ministerio de la Universidad de Dallas y administrador universitario ha aceptado el cargo de 
Decano de la Escuela de Liderazgo Parroquial y Evangelización. El Dr. Whapham comenzará el 3 
de abril de 2023 a guiar la transición de la nueva escuela. 

“Esta escuela brindará nuevas oportunidades para la educación y el desarrollo espiritual de los 
laicos, fortaleciendo su capacidad para contribuir con sus dones, talentos y experiencias como 
discípulos en beneficio de toda la Iglesia, tal como lo imaginó el Concilio Vaticano II”, dijo el 
cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago.  

Este cambio organizacional posiciona a la escuela para crecer y satisfacer las necesidades cada 
vez más desafiantes de las parroquias en toda la Arquidiócesis de Chicago y la Iglesia en los 
Estados Unidos. Los programas que actualmente se ofrecen a través de los cuatro institutos se 
ampliarán para incluir títulos de maestrías y certificados, y otras oportunidades educativas 
continuas en español e inglés, empleando formatos en línea, presenciales e híbridos. 

“La Escuela de Liderazgo Parroquial y Evangelización nos permite situar la rica historia de USML 
de preparar a hombres y mujeres para el ministerio laico y diaconal dentro de una nueva visión 
para fomentar encuentros personales con Jesucristo”. Padre Kartje dijo: “Debido a que la 
identidad y la misión de nuestras parroquias están en constante evolución, reconocemos la 
importancia crítica de formar líderes en la Iglesia que sean fieles a las verdades eternas del 
cristianismo, pero que también sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a los anhelos y 
necesidades espirituales de generaciones presentes y futuras”. 



 

La Escuela ofrecerá cursos extensos que incluyen catequesis, liturgia, Sagrada Escritura, historia 
de la Iglesia y otras ramas de la teología. Tendrá un enfoque específico, aunque no exclusivo, en 
la formación de líderes parroquiales para catequizar y evangelizar en medio de los desafíos que 
enfrenta la Iglesia hoy. 

El Dr. Brian Schmisek , Provost and Vice Presidente for Deveolpment en USML dijo, “Esta 
reorganización posiciona a la Escuela para satisfacer las necesidades de la Arquidiócesis de 
Chicago mientras, como su nombre lo indica, tiene un mayor impacto en la Iglesia en los 
Estados Unidos, convirtiéndose así en un centro nacional para el liderazgo parroquial y la 
evangelización”. 
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###  
Acerca de la Universidad de Saint Mary of the Lake en Mundelein Seminary 
La Universidad de Saint Mary of the Lake es el hogar de la educación teológica católica romana. 
Ubicado dentro de la Arquidiócesis de Chicago.  La Universidad mantiene escuelas y programas 
que prepara a los estudiantes para el ministerio: Seminario Mundelein, La Facultad Pontificia de 
Teología, y ahora la nueva Escuela de Liderazgo Parroquial y Evangelización.  
 


