Referente a la Iglesia Católica
Nacional Polaca (PNCC)
El clero de la Vicaría V y el personal de la Oficina para Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la
Arquidiócesis de Chicago han preparado la siguiente información con la esperanza de promover la
comprensión entre las familias y dentro de las comunidades.

La relación entre la Iglesia Católica
Nacional Polaca y la Iglesia Católica
Romana
Hace más de cien años, disputas no sobre nuestras
creencias, sino sobre la manera en que la iglesia
católica es gobernada, llevaron a una dolorosa
separación. Católicos romanos insatisfechos dejaron
la Iglesia y fundaron la Iglesia Católica Nacional
Polaca (PNCC, por sus siglas en inglés). Los efectos
de esta división todavía se sienten hoy en familias
y en comunidades, especialmente donde PNCC ha
establecido parroquias. Debido a esta división, la
Iglesia Católica Nacional Polaca no está en “completa
comunión” con la Iglesia Católica Romana. Esto
significa que, aunque los sacramentos del Bautismo,
Confirmación y Eucaristía – cuando son celebrados
en la PNCC – son válidos, no es lícito (no es legal de
acuerdo con el Derecho Canónico de la Iglesia Católica
Romana) para los católicos romanos recibirlos.
Hacerlo refuerza nuestras divisiones.

Historia reciente
A raíz del Concilio Vaticano II (1962– 1965), los líderes
de la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos y
la Iglesia Católica Nacional Polaca resolvieron trabajar
juntos para superar la división y forjar una nueva
unidad que retendría las tradiciones y enseñanzas de
los fieles de PNCC al Evangelio. Ellos han expresado su
“convicción de que se puede encontrar una manera de
superar esta lamentable división que tuvo lugar entre
católicos aquí en los Estados Unidos” (declaración
conjunta, 2006). Estos intentos están en curso y
todavía no se han resuelto.
Mientras tanto, desafortunadamente, el potencial para
la confusión, malentendido y conflicto todavía existe.

Parroquias de la PNCC locales en los
condados de Cook y Lake
• All Saints Cathedral, 9201 W. Higgins Rd., Chicago
• Divine Word, 3842 W. 57th St., Chicago
• St. Hedwig, 3320 E. 134th St., Chicago
• Sts. Cyril and Methodius, 5744 W. Diversey Ave.,
Chicago

• San Juan Bautista, 4555 S. Kedzie Ave., Chicago
Estas son parroquias de la Diócesis Occidental de
PNCC dentro de los límites de la Arquidiócesis de
Chicago bajo la administración del Primer Obispo
Anthony Mikovsky. Ellas no pertenecen a la Iglesia
Católica Romana en los condados de Cook y Lake
liderada por el cardenal Blase Cupich y a nivel mundial
por el papa Francisco.

Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si una parroquia es parte de la Iglesia
Católica Nacional Polaca?
Pregunte al pastor si el cardenal Cupich es su arzobispo.
Si no lo es, la parroquia no es católica romana.
Pero me han dicho que los sacramentos, como el
Bautismo, Confirmación, y Eucaristía, en la PNCC
son válidos. ¿Así que por qué no deberíamos mi
familia y yo recibir los sacramentos allí si es más
conveniente y menos costoso hacerlo así?
Puede ser más conveniente y menos costoso en
la PNCC, pero los sacramentos son signos de la
unidad de nuestra comunidad eclesial. El Bautismo
y la Confirmación son sacramentos que inician y
profundizan la membresía de una persona en la iglesia.
Recibirlos en la PNCC por lo tanto lo hace a uno
miembro de la PNCC. Ordinariamente, un católico
romano no debería recibir la comunión en la PNCC.

Preguntas frecuentes, continuación
También he escuchado que los sacramentos de la
PNCC son válidos, pero no lícitos para nosotros los
católicos romanos. ¿Qué significa esto?
Cada comunidad tiene reglas y límites. Cuando
decimos que un sacramento de la PNCC no es “lícito”
queremos decir que no es legal según el Derecho
Canónico de la Iglesia Católica Romana, para los
católicos romanos. Un sacramento debe expresar y
promover nuestra unidad.
No tenemos dinero y tiempo de sobra en nuestra
familia. Algunas veces los padrinos cubren los
costos relacionados a los sacramentos, pero no
siempre. ¿Por qué la preparación sacramental
para la Primera Comunión y Confirmación en mi
parroquia católica romana cuesta más y lleva más
tiempo que en la parroquia PNCC cercana?
Las parroquias católicas romanas deben pagar a sus
catequistas y directores de educación religiosa de
manera justa. Sin embargo, en muchos vecindarios,
las colectas del domingo no son suficientes para
hacerlo. Las parroquias deben cobrar una tarifa para
la preparación sacramental.
También, esta preparación puede llevar más tiempo
en la Iglesia Católica Romana porque pensamos que
esta cantidad de tiempo es necesaria para preparar
adecuadamente a alguien para recibir el sacramento.
Este importante evento en la vida de su familia
merece nuestro mejor esfuerzo. Si la tarifa se
interpone, por favor hable con su pastor para llegar a
un arreglo financiero conveniente.
No estamos contentos de que nuestro(a) nieto(a)
estará recibiendo su Primera Comunión en la
parroquia PNCC cercana, pero planeamos asistir a
la misa allí. ¿Podemos recibir la Eucaristía con él/
ella en su día especial?
La Eucaristía es la expresión suprema de la unidad de
fe y vida de la Iglesia. Aunque nuestra Iglesia y la PNCC
están trabajando hacia la reconciliación y reunión, la
unidad entre nosotros no es suficiente para permitir
que los católicos romanos normalmente reciban la
comunión en una misa de PNCC.
Hay momentos raros, sin embargo, cuando la
conciencia y necesidad espiritual de una persona
pueden ser la base para una excepción a la ley. Los
católicos romanos deben hablar con su pastor

cuando están decidiendo si recibir la Eucaristía en una
parroquia PNCC en una ocasión familiar importante.
Soy un ministro de Eucaristía en mi parroquia.
A veces, mis vecinos, que pertenecen a la PNCC
cercana, asisten a la misa en mi parroquia y pasan
adelante a recibir la comunión de mí. Les he estado
dando la comunión ¿Debería dejar de hacer esto y
rechazarlos?
No, usted puede darles la comunión, así que continúe
lo que ha estado haciendo. El Derecho Canónico no
se opone a que los miembros de la PNCC reciban los
sacramentos de la Eucaristía, penitencia o unción de
los enfermos si lo piden por su propia cuenta y tienen
la disposición correcta. La razón usual para esta
solicitud sería su falta de acceso a un ministro de su
propia iglesia PNCC.
¿Como católico romano, puedo recibir la comunión
en un domingo ordinario en una parroquia PNCC?
Los católicos romanos no deben acercarse a los
sacerdotes de la PNCC para este sacramento, porque
no hay falta de acceso a la Eucaristía en una parroquia
católica romana en la Arquidiócesis de Chicago.
Nuestra comunidad enfatiza varios ritos de
iniciación sacramentales y no sacramentales:
Bautismo, Primera Comunión, Confirmación,
presentaciones, quinceañeras, graduación, etc.
La familia de mi hermano planeó la quinceañera de
mi sobrina para una fecha determinada, pero luego
descubrieron que su parroquia no está disponible
para ese día – y ya habían reservado el salón. Así
que en cambio fueron a la parroquia PNCC. ¿Qué
piensa de esto?
Nuestros pastores deben recordar a su pueblo
regularmente hacer los arreglos con la parroquia
primero. Entonces situaciones desafortunadas como
esta pueden ser evitadas.
Los sacramentos de iniciación – Bautismo, Primera
Comunión, Confirmación – hace a la persona que los
recibe miembro de la Iglesia en la cual son celebrados.
Si no quiere que su hijo(a) deje la Iglesia Católica
Romana y sea miembro de la Iglesia Católica Nacional
Polaca, entonces no deben recibir estos sacramentos
de PNCC.
En relación con los rituales no sacramentales –
presentaciones, quinceañeras, graduaciones, etc.,
sería mejor que discutiera el asunto con su pastor
católico romano.

Para más información, por favor visite el sitio web de EIA (Oficina para Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos) en
eia.archchicago.org o comuníquese con la oficina de EIA en eia@archchicago.org o 312.534.5325.

