
The Renew My Church grouping to which we belong is called the Kedzie-Elston 
Corridor grouping, and is comprised of the parishes of Immaculate Heart of Mary, Our 
Lady of Mercy, St. Edward, and Resurrection. 
The decision was announced on January 23 that Immaculate Heart of Mary Parish and 
Resurrection Parish would close. It was decided that responsibility for the people and 
campus of Resurrection would be assigned to Our Lady of Mercy. The grouping was 
given time until April 15 for further discussion and clarification of the following 
questions:  
1. what provision would be made for the pastoral care of the people Immaculate 

Heart of Mary Parish, and what would become of the assets of IHM if they are 
eventually sold? 

2. would the church building of either IHM or Resurrection remain open for worship 
as part of a new parish? 

After taking some time to get to know the communities involved, praying over the 
possibilities, and in conversation with each other, the pastors of St. Edward and Our 
Lady of Mercy, Fr. Dominic Clemente and Fr. Nick Desmond respectively, submitted 
two different proposals, shared with the Executive Committee on April 15. 

One proposes the recommendation made by the Grouping Feedback and Discernment 
Team in December that St. Edward assume all responsibility for Immaculate Heart of 
Mary (Scenario 7), inaugurating a ministry program at the parish for Spanish-speaking 
parishioners from IHM. All IHM parishioners would be encouraged to go to St. Edward, 
and the disposition of the property at IHM would be the responsibility of, and to the 
benefit of, St. Edward. 
 
The other, proposed by the RMC Executive Committee, assigns the parishioners from 
Immaculate Heart of Mary Parish to either of the remaining parishes—English-speaking 
to St. Edward and Spanish- speaking to Our Lady of Mercy. Resources from the 
eventual sale of IHM property would then be split between the two receiving parishes. 
Furthermore, Resurrection church, already assigned to Our Lady of Mercy, would 
become a site for both worship and a base for evangelization in the Avondale 
community. 
Both pastors are in agreement that if the people and resources of Immaculate Heart of 
Mary are assigned exclusively to St. Edward, then the only worship sites to remain open 
should be St. Edward and Our Lady of Mercy. Since Frs. Desmond and Clemente did 
not come to a mutual agreement on a way forward, the decision is left in the hands of 
the RMC Executive Committee, which met on April 21. Their recommendation will go 
to the Presbyteral Council on May 4, and then to Cardinal Cupich for decision. The 
Cardinal’s decision will be announced via a live TEAMS event on May 14 at 6:30 p.m. 
Frs. Clemente and Desmond, along with Fr. Jim Heneghan and Bishop Bartosic, have 



agreed to implement the final decision to the best of their abilities and to do all they 
can to unite the communities who are coming together. 

La agrupación Renew My Church a la que pertenecemos se llama Agrupación Corredor 
Kedzie-Elston, y está compuesta por las parroquias de Inmaculado Corazón de María, 
Nuestra Señora de la Mercéd, San Eduardo y Resurrección. 

El 23 de enero se anunció la decisión de cerrar la parroquia del Inmaculado Corazón 
de María y la Parroquia de la Resurrección. Se decidió que la responsabilidad de la 
gente y el campus de Resurrección se asignaría a Nuestra Señora de la Mercéd. Se dio 
tiempo a la agrupación hasta el 15 de abril para una mayor discusión y aclaración de 
las siguientes preguntas: 

¿Qué provisión se haría para el cuidado pastoral de la gente de la Parroquia 
Inmaculado Corazón de María, y qué sería de la propiedad de IHM si finalmente se 
vendieran? 

¿El templo de IHM o de Resurrection permanecería abierto para el culto como parte 
de una nueva parroquia? 

Después de tomarse un tiempo para conocer las comunidades involucradas, orar por 
las posibilidades y conversar entre ellos, los pastores de San Eduardo y Nuestra Señora 
de la Misericordia, el P. Dominic Clemente y el P. Nick Desmond, respectivamente, 
presentaron dos propuestas, compartidas con el Comité Ejecutivo el 15 de abril. 

Uno propone la recomendación hecha por el Equipo de Agrupación de 
Retroalimentación y Discernimiento en diciembre de que San Eduardo asuma toda la 
responsabilidad del Inmaculado Corazón de María (Escenario 7), inaugurando un 
programa de ministerio en la parroquia para feligreses de habla hispana de IHM. Se 
sugiere que todos los feligreses de IHM a vayan a St. Edward, y la disposición de la 
propiedad en IHM sería responsabilidad y a beneficio de St. Edward. 

El otro, sugerido por el Comité Executivo de Renueva mi Iglesia,  propone que los 
feligreses de la parroquia del Inmaculado Corazón de María sean asignados a 
cualquiera de las parroquias restantes — de habla inglesa a St. Edward y de habla 
española a Our Lady of Mercy. Los recursos de la eventual venta de la propiedad de 
IHM se dividirían entre las dos parroquias receptoras. Además, la iglesia de la 
Resurrección, ya asignada a Nuestra Señora de la Mercéd, se convertiría en un lugar 
para el culto y una base para la evangelización en la comunidad de Avondale. 



Ambos párrocos están de acuerdo en que si la gente y los recursos del Inmaculado 
Corazón de María se asignan exclusivamente a San Eduardo, entonces los únicos 
lugares de culto que permanecerán abiertos deberían ser San Eduardo y Nuestra 
Señora de la Mercéd. Puesto que los Padres Desmond y Clemente no llegaron a un 
acuerdo mutuo sobre el camino a seguir, la decisión se deja en manos del Comité 
Ejecutivo de RMC, el cual se reunió el 21 de abril. Su recomendación irá al Consejo 
Presbiteral el 4 de mayo, y luego al Cardenal Cupich por una decisión. La decisión del 
Cardenal se anunciará a través de un evento TEAMS en vivo el 14 de mayo a las 6:30 
p.m. Frs. Clemente y Desmond, junto con el P. Jim Heneghan y el obispo Bartosic 
están de acuerdo en implementar la decisión final lo mejor que puedan y hacer todo lo 
posible para unir a las comunidades que se están uniendo. 


