Actualización del Corredor Kedzie-Elston Renueva Mi Iglesia: 23 de enero de 2021
Proceso de discernimiento
Las parroquias de San Eduardo, Resurrección, Inmaculado Corazón de María, y
Nuestra Señora de la Merced se comprometieron en el proceso de discernimiento de Renueva
Mi Iglesia (RMC) hasta el otoño de 2020. El equipo de Retroalimentación y Discernimiento de la
Agrupación (GFDT), que estaba formado por miembros de cada comunidad parroquial, se
reunió para revisar y discernir la futura estructura parroquial del área. Nuestro más profundo
agradecimiento al GFDT que discernió en oración la estructura de agrupación de la parroquia
durante este difícil momento.
Basándose en sus reuniones y en la información recogida de las comunidades parroquiales
locales, enviaron sus comentarios a la arquidiócesis. La Comisión de Normas y
Recomendaciones Arquidiocesanas, que incluye representantes de toda la Arquidiócesis de
Chicago, revisó la retroalimentación y otra información, incluyendo resúmenes financieros,
necesidades de capital y tendencias de la parroquia.
El cardenal Cupich y el obispo Bartosic están agradecidos al padre Clemente, al padre
Heneghan, al padre Desmond y a los equipos de agrupación que se reunieron durante los
últimos meses, y a todos los feligreses que ofrecieron sus comentarios a través del reciente
proceso de discernimiento.
Estado actual
En las últimas semanas, el cardenal Blase J. Cupich, Arzobispo de Chicago, los obispos
auxiliares de la arquidiócesis y el Consejo Presbiteral de la arquidiócesis se reunieron para
discutir la recomendación de la Comisión. En lugar de tomar una decisión final, se necesita un
discernimiento adicional y una consideración en oración. Sin embargo, podemos confirmar que
el cardenal Cupich apoya la dirección para que la agrupación avance como dos parroquias.


El obispo Bartosic continuará trabajando con la agrupación entre ahora y el 15 de
abril para afirmar la estructura más productiva de la agrupación como dos
parroquias.



Como se imaginó en los escenarios tratados este otoño, San Eduardo y
Nuestra Señora de la Merced seguirán siendo cada una el sitio principal de una de
las dos parroquias resultantes.
o

El Padre Dominic Clemente, párroco de San. Eduardo, y el Padre Nicholas
Desmond, párroco de Nuestra Señora de la Merced, permanecerán en sus
puestos.

o

La Escuela de San Eduardo continuará sin cambios.



El discernimiento continuo evaluará cuál es el futuro más productivo y realista de
los campus de Inmaculado Corazón de María y Resurrección. No se ha tomado
ninguna decisión por el momento sobre el templo y el campus, sin embargo, es
probable que uno o ambos dejen de ser utilizados como lugares de culto una vez
que se tome la decisión final.



También con las parroquias, continuaremos de nuestro discernimiento con el
propósito de que es la mejor tipo de unióñ para la parroquia de Inmaculado
Corazón de María--¿sería una unión solamente con Sn. Eduardo, con La Merced,
sea conectada con ambos parroquias en una manera que los feligreses y los
bienes estén dividos entre ambos?



Pastoralmente y como una organización, la parroquia de Resurección será unida
completamente a la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, efectivamente 1 de
julio 2021.

