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Proceso de discernimiento 

Las parroquias de San Eduardo, Resurrección, Corazón Inmaculado de María y Nuestra Señora de la Merced 
participaron en el proceso de discernimiento de RMC hasta el otoño de 2020. El equipo de evaluación y 
discernimiento de la agrupación (GFDT), compuesto por miembros de cada comunidad parroquial, se reunió 
para revisar y discernir la futura estructura parroquial de la zona. Nuestro más profundo agradecimiento al 
GFDT que discernió en oración la estructura de la agrupación parroquial durante este tiempo desafiante, así 
como su paciencia durante el discernimiento adicional de los últimos meses.  

Basándose en sus reuniones y en los comentarios recibidos de las comunidades de las parroquias, 
presentaron sus comentarios a la arquidiócesis. La Comisión de Normas y Recomendaciones de la 
Arquidiócesis, que incluye representantes de toda la Arquidiócesis de Chicago, revisó los comentarios y otra 
información, incluyendo resúmenes financieros, necesidades de capital y tendencias de las parroquias.  

El cardenal Cupich y el obispo Bartosic agradecen al padre Clemente, al padre Heneghan, al padre Desmond y 
a los equipos de agrupación que se reunieron a lo largo de los últimos meses, así como a todos los feligreses 
que ofrecieron sus comentarios a través del extenso proceso de discernimiento. 

Estatus 

En las últimas semanas, el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, los obispos auxiliares de la 
archidiócesis y el Consejo Presbiteral de la archidiócesis se reunieron para seguir discutiendo el 
discernimiento de la Comisión. Sobre la base de esas discusiones y la consideración en oración, el cardenal 
Cupich tiene la intención de implementar los siguientes cambios en la estructura parroquial en el corredor 
Kedzie-Elston.  

• Como se anunció anteriormente, a partir del 1 de julio de 2021, la Parroquia de la Resurrección se 
unirá completamente a Nuestra Señora de la Merced y permanecerá enfocada en la evangelización 
del área de Avondale/Irving Park. 

o La Iglesia de la Resurrección servirá como lugar de culto de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Merced.  

o El Padre Nick Desmond servirá como párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, 
con la adición de la responsabilidad pastoral de los feligreses en la Iglesia de la Resurrección.  

o El padre Bolívar Molina y el recién ordenado padre Leo Sepulveda servirán como párrocos 
asociados.  

o Como buenos administradores, la nueva parroquia unida trabajará con dedicación en la 
siguiente fase de evangelización y reevangelización de Avondale, con una evaluación continua y 
cuidadosa de la sostenibilidad de dos campus.  
 

• A partir del 1 de julio de 2021, la Parroquia del Inmaculado Corazón de María dejará de ser una 
parroquia y se dividirá canónicamente entre las Parroquias de Nuestra Señora de la Merced y San 
Eduardo.  

o El padre Dominic Clemente será el párroco de San Eduardo.  

o La escuela de San Eduardo continuará sin cambios. 

 



• La Comisión Renueva Mi Iglesia ha recomendado adicionalmente: 

o Todas las misas programadas regularmente en el Inmaculado Corazón de María se 
trasladarán a Nuestra Señora de la Merced y San Eduardo a más tardar el 30 de junio de 
2021.  

o Honrando la intención de las expectativas de los líderes locales para la comunidad del 
Inmaculado Corazón de María y su asociación entre Nuestra Señora de la Merced y San 
Eduardo, la mitad (½) de las ganancias de cualquier venta futura de bienes, después de los 
gastos, se acumulará a Nuestra Señora de la Merced y la mitad (½) se acumulará a San 
Eduardo. 

 

Estructura de la Parroquia Razonamiento 

• La unión de la Parroquia Resurrección con Nuestra Señora de la Merced fortalece el ministerio 
hispano en el área de la unión.  

• El programa de educación religiosa unido permite una fuerte formación de nuestros niños mientras 
crecen como discípulos.  

• La continuación de cuatro parroquias independientes no sería sostenible en base a la disponibilidad 
de sacerdotes y la capacidad de apoyar financieramente el ministerio y las operaciones vitales. 
Teniendo en cuenta el tamaño y el alcance del ministerio y las instalaciones de la agrupación, se 
consideró más viable la unión de dos parroquias en tres lugares de adoración y culto.  

• La celebración de las misas regulares en tres lugares (Nuestra Señora de la Merced, Resurrección, 
San Eduardo) proporciona el marco para la mejor utilización de nuestros recursos.  

• Dividir a Inmaculado Corazón de María entre las dos parroquias en lugar de unirlo totalmente a San 
Eduardo o a Nuestra Señora de la Merced ofrece un camino para honrar el camino probable de los 
feligreses.  

Próximos pasos 

• Las dos parroquias se embarcarán en la siguiente fase del proceso de renovación Transición de 
Operaciones seguido de "Construir la Nueva Realidad", para convertirse en una presencia más fuerte 
y sostenible para el futuro, capaz de llegar a más personas en su trabajo de hacer discípulos de 
Jesucristo, construir comunidades entre sí e inspirar el testimonio en el mundo que nos rodea. 


