
                                     
 
              
 

Frequently Asked Questions  *  Preguntas Frecuentes 
 

For more information, go online to archokc.org/shrinesacredheart. 
Para obtener más información, visite archokc.org/shrinesacredheart. 

 
 

Q:  When will Fr. Don Wolf, Fr. Rusty Hewes and Fr. Brannon Lepak start at Sacred Heart? 
A:  Fr. Wolf and Fr. Lepak will begin their pastoral assignment July 1. Fr. Hewes will begin his 
assignment in November. 
 
P: ¿Cuándo comenzará el ministerio pastoral del P. Don Wolf, el P. Rusty Hewes y el P. 
Brannon Lepak en la Parroquia del Sagrado Corazón?  
R: El P. Wolf y el P. Lepak comenzarán su ministerio pastoral el 1 de Julio. El P. Hewes 
comenzará en Noviembre.  
 
Q:  Are Fr. Wolf and Fr. Rusty bilingual? 
A:  Yes, they are both fluent in English and Spanish. 
 
P: ¿Son el P. Wolf y el P. Rusty bilingües?  
R: Sí,  los dos hablan perfectamente inglés y español.  
 
Q:  When will Sacred Heart Masses begin at the shrine? 
A:  Sunday Masses begin Saturday, Nov. 5, and Sunday, Nov. 6. Mass times will be announced 
at a later date. Daily Masses will be held at the shrine and at Historic Sacred Heart. 
 
P: ¿Cuándo comenzarán las misas de la Parroquia del Sagrado Corazón en el Santuario?  
R: Las misas dominicales comenzarán el sábado 5 y el domingo 6 de Noviembre en el Santuario. 
Los horarios de las misas se anunciarán más adelante. Las misas diarias continurán 
ofreciendose en la Histórica Parroquia del Sagrado Corazón.  
 
Q:  Will RE (Religious Education) classes move to the shrine? 
A:  Religious Education classes will remain at Historic Sacred Heart. Eventually, classes will be 
held in a new ministry building on the shrine campus. 
 
P: ¿Se ofrecerán las clases de educación religiosa en el Santuario también?  
R: Las clases de educación religiosa permanecerán en la Histórica Parroquia del Sagrado 
Corazón. Eventualmente las clases se llevarán a cabo en el edificio de ministerio que se 
construirá en el Santuario.  
 
Q:  When will the last Masses be held at Holy Angels? 
A:  Masses will be held at Holy Angels through October.  



                                     
 
 
 
P: ¿Cuándo se dejarían de celebrar misas en la Parroquia de los Santos Ángeles?  
R: La útima misa en la Parroquia de los Santos Ángeles se celebrará el último fin de semana de 
Octubre.  
 
Q:  Where will weddings, baptisms, confirmations and other sacraments be held?   
A:  Sacraments and parish events can be held at either Sacred Heart location.  
 
P: ¿Dónde se celebrarán las bodas, bautismos, confirmaciones y otros sacramentos?  
R: Los sacramentos y eventos parroquiales se seguirán llevando a cabo en las instalaciones del 
Sagrado Corazón.  
 
Q:  Will there be a parish staff at Sacred Heart on the shrine campus? 
A:  Yes, there will be a staff at Sacred Heart and a staff for the shrine. Staff members at Sacred 
Heart and Holy Angels will be given the opportunity to apply for all open staff positions for 
Sacred Heart at the shrine. 
 
P: ¿Habrá personal del Sagrado Corazón en las instalaciones del Santuario? 
R: Sí, habrá personal del Sagrado Corazón, así como personal del Santuario. Los miembros del 
personal de las Parroquias del Sagrado Corazón y de los Santos Ángeles, tendrán la 
oportunidad de aplicar para los nuevas posiciones de la Parroquia del Sagrado Corazón en el 
Santuario.  
 
Q:  Will the gymnasium at Sacred Heart be returned to full use by Sacred Heart Catholic 
School? 
A:  Yes. 
 
P: ¿Será el gimnasio usado exclusivamente por la escuela del Sagrado Corazón?  
R: Sí. 
 
Q:  Will there be Masses in English and Spanish at Sacred Heart at the shrine?   
A:  Yes. 
 
P: ¿Habrá misas en inglés y español en la Parroquia del Sagrado Corazón en el Santuario?  
R: Sí.  
 
Q: Where can people find more information? 
A:  More information, bulletin announcements and a video are at archokc.org/shrinesacredheart. 
 
P: ¿Dónde puedo encontrar más información sobre estos cambios?  
R: Para encontrar más información puede ver los anuncios y un video en 
archokc.org/shrinesacredheart. 


