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1de abril 2021, 9:00 a.m.

¡FELICES PASCUAS DE 
RESURRECCIÓN!
¿No estabas esperando que, inspirados por 
el fin de la pandemia, cantáramos Aleluya 
esta Semana Santa? Yo si lo hice, pero esa  
esperanza quedó magullada y  
ensangrentada, como los Huskers frente a los 
Hawkeyes.

La pandemia tal vez nos ha dejado  
sintiéndose como los primeros seguidores de 
Jesús después del Viernes Santo, aun llenos 
de miedo y hundidos en la tristeza.

Esos primeros seguidores de Jesús no  
entendían que el Mesías tenía que sufrir y 
morir, o que se levantaría de entre los muer-
tos; Quiero decir, ¿quién lo haría?, ¿quién 
podría entender eso?

Con el tiempo, aprendieron las importantes 
lecciones de la tumba vacía de Jesús, sus 
paños fúnebres dejados atrás, su entrada a 
través de puertas cerradas - el sufrimiento no 
es inútil, la muerte no es definitiva.

Ese mensaje de Pascua puede ayudarnos 
con la pandemia. Tal vez nos horroricemos 
al escuchar que el sufrimiento no es inútil, 
que desempeña un papel importante en el 
enriquecimiento de nuestra experiencia hu-
mana.

¿Cómo conoceremos el dulce sin saborear 
la amargura? El sufrimiento cultiva el  
crecimiento en la humildad, la empatía, la 
bondad y la compasión. Puede amargarnos o 

hacernos mejores, pero nosotros decidimos.

Y si creemos que la muerte no es  
definitiva, entonces tampoco lo es el  
coronavirus que negocia con la muerte;  
terminará, una segunda vida postpandémia 
será diferente, y aún mejor, como el Cielo.

Creemos que el Cielo es vivir en  
perfecta unión con Dios. Ahora  
disfrutamos de una unión imperfecta, pero 
en el cielo será completa, como la lluvia y el 
océano, la respiración y el aire.

Luego experimentaremos la quietud de  
nuestros deseos, cuando todas las cosas  
buenas que anhelamos sean satisfechas de 
una vez, completamente y para siempre.

Esto se debe a que las cosas buenas que  
deseamos tienen su origen y plenitud en 
Dios; si anhelas un “animador”, realmente es 
a Dios a quien deseas, quien es la esencia del 
entusiasmo. 

De esa quietud del deseo fluye la paz o el  
descanso eterno (concédenos, Oh Señor), 
que a su vez da como fruto una felicidad 
sublime que es demasiada para describir con 
palabras.

Así que, en preparación para los días  
felices en el Cielo e incluso para  
apresurar su venida, digan sus oraciones, 
adoren en la misa dominical, testimonien el  
Evangelio y compartan con los pobres.

Y en preparación para el final feliz de la  
pandemia, e incluso para acelerarlo, lávense 
las manos, usen una máscara, practiquen 
el distanciamiento social, y vacúnense, por  
favor.

La resurrección de Jesús, la promesa de 
la vida eterna y el fin de la pandemia nos  
inspira a cantar Aleluya pues el  
sufrimiento no es inútil y la muerte no es  
definitiva.

¡Felices Pascuas de Resurrección!

Arzobispo Michael Jackels 
Arquidiócesis de Dubuque 

 
8 de abril 2021, 9:00 a.m. 

2021 ANIVERSARIO DE 
SERVICIO: GRACIAS A 
DIOS POR ELLOS, POR 
SUS VIDAS Y POR SU  
MINISTERIO SACERDOTAL 
25 años –  Padre Donald Komboh y 
padre Dennis Quint

40 años –  Arzobispo Michael Jackels, 
Monseñor Thomas Toale, y padre Phillip 
Kruse

45 años –  Monseñor James Miller, 
padre Mark Ressler y padre Dwayne 
Thoman

50 años –  Padre John Gossman y  
padre Herbert Pins

55 años –  Arzobispo Jerome  
Hanus, monseñor Lyle Wilgenbusch, 
padre Richard Ament, padre Donald 
Bakewell, padre Robert Beck, padre Dennis  
Colter, padre Ronald Friedell, padre 
Donald Klein, padre Mark Nemmers, y 
padre Paul Otting

60 años –  Monseñor Russell Bleich, 
monseñor Karl Glovich, monseñor Carl 
Schmitt

65 años –  Monseñor James Barta, 
monseñor Walter Brunkan, padre John 
Herzog y padre Phillip Schmitt

70 años –  Monseñor Edward  
Lechtenberg y el padre Eugene Kutsch



12 de abril 2021, 9:00 a.m.

NOMBRAMIENTOS   
OFICIALES DEL MINISTERIO
Efectivo a partir del 13 de julio de 2021 (a 
menos que se indique lo contrario) 

Jubilaciones

El Padre John Gossman se retirará 
del ministerio activo, después de haber  
alcanzado la edad de jubilación hace  
algunos años, después de servir como  
párroco en la parroquia de San Patricio 
en Clear Lake y la parroquia del Sagrado  
Corazón en Rockwell.

El Padre Stephen Meyer se retirará 
del ministerio activo, después de haber  
alcanzado la edad de jubilación, después 
de servir como párroco de la parroquia  
Santo Tomás de Aquino en Webster City, la  
parroquia Santa María en Williams, y como 
co-decano del decanato de Mason City.

Párrocos

El Padre Josh Link será reasignado 
como párroco de la Parroquia de San  
Patricio en Clear Lake, Parroquia del Sagrado  
Corazón en Rockwell, y Capellán en  
Newman Catholic School System en  
Mason City, después de servir como  
Pastor Asociado de la Parroquia la Epifanía en  
Mason City, y Sagrado Corazón en Manly.

El Padre Francis Kwame Anane Yeboah, 
sacerdote de la Diócesis de Techiman en 
Ghana, será asignado como párroco de 
la Parroquia Santo Tomás de Aquino en  
Webster City, parroquia Santa María en  
Williams, y la Parroquia San Pedro y San 
Pablo en Gilbert.

Debido a la partida del Padre Michael 
Hutchison para seguir estudiando, a  
petición de su Obispo, el Padre  
Anthony Boahen Nketiah, sacerdote de la  
Diócesis de Konongo-Mampong en  
Ghana, será reasignado como párroco 
de la Parroquia Santa María del Monte  
Carmelo en Eagle Center, Parroquia 
del Sagrado Corazón en La Porte City y  
Parroquia de San Pablo en Traer, después 
de servir como Pastor Asociado de la 
Parroquia de San Francisco Javier en  
Dyersville, Parroquia San José en Earlville, 
Parroquia San Bonifacio en Nueva  
Viena, Parroquia San Pedro y San Pablo en  
Petersburgo y la Parroquia de San Pablo en 
Worthington.

El Padre Benjamín Nkrumah,  
sacerdote de la Arquidiócesis de Kumasi en  
Ghana, será reasignado como párroco de la  
Parroquia de San Athanasio en Jesup y 
parroquia de San Francisco en Barclay, 
después de servir como párroco de la  
Parroquia de San Pedro y Pablo en  
Gilbert y como sacerdote sacramental en las  
Parroquias de Santa Cecilia y parroquia de 
Santo Tomás de Aquino, ambas en Ames.

Debido a la partida del Padre Pierre  
Joseph, el Padre Dennis Conway será  
reasignado como párroco de la  
Parroquia de la Inmaculada Concepción y la  
Parroquia de San Wenceslaus, ambas en  
Cedar Rapids, a partir del 29 de  
marzo de 2021, después de servir como  
párroco de la Parroquia de San Miguel en Belle 
Plaine, Parroquia de San José en Chelsea, y  
Parroquia de San Patricio en Tama.

El Padre Michael McAndrew será  
reasignado como párroco de la Parroquia 
San Miguel en Belle Plaine, Parroquia San 
José en Chelsea y Parroquia San Patricio en  
Tama, después de servir como Pastor  
Asociado en la Parroquia San Francisco de 
Asís en Marshalltown.

El cuidado pastoral de la  
Parroquia del Sagrado Corazón en Oxford  
Junction será una vez más  
responsabilidad de la  
Arquidiócesis de Dubuque, y el  
Padre Greg Bahl  será reasignado como  
párroco así como Capellán de la  
Universidad Mt. Mercy en Cedar Rapids, 
y continuará su ministerio como Director 
de la Oficina arquidiocesana de Adoración, 
después de servir como Pastor Asociado 
de la Parroquia catedral de San Rafael en 
Dubuque, y parroquia de San Patricio en 
Dubuque.

Renovación del período

El Padre Robert Gross tendrá su  
mandato extendido por un segundo  
período de seis años como párroco de 
la Parroquia de San Aloysius en Calmar,  
Parroquia Nuestra Señora de los Siete  
Dolores en Festina, la Parroquia San  
Francisco de Sales en Ossian, y la  
Parroquia de San Wenceslaus en Spillville.

El Padre John Haugen tendrá su  
mandato extendido por un segundo  
período de seis años como Parroco de la 
Parroquia de San Patricio en Colesburg, 
Parroquia San Marcos en Edgewood,  
Parroquia San José en Elkader,  

Parroquia Santa María en Strawberry Point, y la  
Parroquia del Sagrado Corazón en Volga.

Pastores asociados

Después de que el Diácono Jacob Dunne 
sea ordenado sacerdote, será asignado como 
Pastor Asociado de la Parroquia de Epifanía 
en Mason City, y la Parroquia del Sagrado 
Corazón en Varonría.

El Padre Martin Gyan Obeng,  
sacerdote de la Diócesis de Techiman en 
Ghana, será asignado como Pastor Asociado 
en la Parroquia de San Francisco Javier en  
Dyersville, Parroquia San José en Earlville, 
Parroquia San Bonifacio en Nueva  
Viena, Parroquia San Pedro y San Pablo en  
Petersburgo, y Parroquia de San Pablo en 
Worthington.

Después de que el Diácono Kyle Tietz sea 
ordenado sacerdote, será asignado como 
Pastor Asociado de la Parroquia de San  
Francisco de Asís en Marshalltown.

Después de que el diácono Martin 
Coolidge sea ordenado sacerdote, será 
asignado como Pastor Asociado de la  
Parroquia Catedral de San  
Rafael en Dubuque, y la Parroquia de San  
Patricio en Dubuque, con funciones de  
capellanía, junto con el Padre Andy Upah, en las  
Escuelas Católicas de la Sagrada Familia en 
Dubuque.

El Padre Philip Kwabena Agyei,  
sacerdote de la Diócesis de  
Konongo-Mampong en  
Ghana, será asignado como Pastor  
Asociado de la Parroquia de la  
Resurrección en Dubuque.

Asignaciones especiales

El Padre Frantz Augustin, sacerdote de 
la Diócesis de Forte-Liberte en Haití, será 
asignado como sacerdote sacramental de 
la Parroquia de Santa María en Ackley,  
Parroquia de Santa María en Eldora,  
Parroquia de San Patricio en Hampton, y 
Parroquia de San Marcos en Iowa Falls, 
mientras sigue sus estudios.

El Padre Alan Dietzenbach será  
designado como director del Programa 
de Sacerdotes de los Primeros Cinco 
Años, además de sus funciones actuales,  
tomando el remplazo del Padre Dustin Vu, 
quien ha pedido ser relevado.

El Padre Jeffrey Dole será reasignado para 
seguir estudiando, después de servir como 
párroco de la Parroquia San Athanasio en  
Jesup y la Parroquia San Francisco en  
Barclay.
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