
On August 25 our Grouping Feedback Discernment Team met for the second time. 
The Resurrection Team consists of Alice Sopala, Ana Celia Hernandez, Deacon Efrain 
Lopez, Armando Ortega and Joe Lomanto. Joining us in the Pine Room were the team 
members from the parishes of Our Lady of Mercy, Immaculate Heart of Mary, and St. 
Edward.  
 
A consultant from the Archdiocese laid out the process of Renew my Church for all the 
team members.  All were given time to ask questions during the meeting. The recap is 
below: 
 
1) It is important to proceed with Renew My Church, even during a pandemic, since we 
don’t know when the pandemic will be over, nor how long it will take for us to recover. 
The need for stronger leadership in our Church is immediate and great. It won’t wait. 

2) The Grouping Discernment Feedback Team is to provide the Cardinal with “our best 
thinking” about what a renewed Church could look like in our neighborhood. 

3) Strengths and challenges of each parish were shared by members of those parishes. 
Strengths of Resurrection include our beautiful church, the densely populated 
neighborhood and the lack of another church close by; the deacons on the parish 
team, and the ability of the parish to come together to raise money. Challenges include 
the high price of deferred maintenance on our buildings, the fact that there has been 
no pastor here for two years. and the changing demographics of the neighborhood. 
 
Towards the end of 2020, the Team swill share their best thinking about how to harness 
those strengths in order to meet the challenges with the Renew My Church Executive 
Committee, which will make recommendations to Cardinal Cupich. Cardinal Cupich will 
make the final decision about how to best provide for a strong Catholic Church in this 
part of Chicago. Please pray for them as they do their work, and know that they are 
working to provide an opportunity for you to hear about the process at a meeting 
currently scheduled for 8 September at 7:00 p.m, in the parish church. 

El 25 de agosto, nuestro Equipo de Retroalimentación y Discernimiento de la 
Agrupación se reunió por segunda vez. El Equipo de Resurrección está formado por 
Alice Sopala, Ana Celia Hernandez, Diácono Efraín López, Armando Ortega y Joe 
Lomanto. Uniéndose con nosotros en el Pine Room estaban los miembros de los 
Equipos de las parroquias de Nuestra Señora de la Merced, Inmaculado corazón de 
María y San Eduardo.  



Un consultor de la Arquidiócesis expuso el proceso de Renueva mi Iglesia para todos 
los miembros del Equipo. A todos se les dio tiempo para hacer preguntas durante la 
reunión. El resumen está a continuación:  

1) Es importante continuar con Renew My Church, incluso durante una pandemia, ya 
que no sabemos cuándo terminará la pandemia ni cuánto tiempo nos tomará 
recuperarnos. La necesidad de un liderazgo más fuerte en nuestra Iglesia es inmediata 
y enorme. No esperará. 

2) El Equipo de Retroalimentación del Discernimiento de Agrupación debe brindarle al 
Cardenal “nuestro mejor estrategia” acerca de cómo se vería una Iglesia renovada en 
nuestro vecindario. 

3) Los miembros de esas parroquias compartieron las fortalezas y desafíos de cada 
parroquia. Las fortalezas de la Resurrección incluyen nuestra hermoso templo, el 
vecindario densamente poblado y la falta de otro templo cercano; los diáconos del 
equipo parroquial, y la capacidad de la parroquia de unirse para recaudar fondos. Los 
desafíos incluyen el alto precio del mantenimiento diferido para nuestros edificios, el 
hecho de que no ha habido párroco aquí durante dos años. y la cambiante demografía 
del vecindario. Hacia fines de 2020, el Equipo compartirá sus mejores estrategias sobre 
cómo aprovechar esas fortalezas para enfrentar los desafíos con el Comité Ejecutivo de 
Renew My Church, que hará recomendaciones al Cardenal Cupich. El Cardenal Cupich 
tomará la decisión final sobre la mejor manera de mantener una Iglesia católica fuerte 
en esta parte de Chicago. Ore por el Equipo de Discernamiento mientras hace su 
trabajo y sepan que están trabajando para brindarles a Uds. la oportunidad de 
escuchar sobre el proceso en una reunión actualmente programada para el 8 de 
septiembre a las 7:00 p.m, en el templo parroquial.


