
13 de enero de 2021

Queridos feligreses de la Asunción, San Pedro y San Ricardo, y familias de la Santísima Trinidad,

A estas alturas, debería haber recibido la carta del arzobispo Hebda anunciando que el p. Jim Liekhus 
será el párroco de las tres parroquias en Richfield, así como el administrador canónico de Santísima 
Trinidad, a partir del 1 de julio de 2021. Durante muchos años se ha hablado de que las parroquias de 
Richfield compartan recursos de manera más directa; este verano daremos un paso concreto en esa 
dirección compartiendo a nuestros sacerdotes.

La tentación será concentrarse en tratar de discernir con anticipación dónde terminará todo esto; sin 
embargo, si dejamos que nuestra mente se concentre en el futuro, nos distraeremos del importante 
trabajo que tenemos que hacer en el presente. La cosecha es abundante 
en Richfield y el área circundante, y estamos agotados como jornaleros. 
Durante las últimas décadas, cada uno de nosotros ha estado trabajando 
por separado en su propia sección del campo, a veces trabajando 
juntos cuando tenía sentido, pero por lo general nos hemos centrado 
en nuestra propia área de responsabilidad. Al asignar un pastor a las 
tres parroquias y la escuela, el arzobispo está señalando que cree que 
podemos ser más efectivos si actuamos como uno solo, con una visión y 
estrategia unificadas sobre cómo hacer discípulos crecientes de Cristo. 
Nuestra tarea hoy es centrarnos en esa colaboración.

Va a ser una colaboración muy interesante y emocionante en eso. 
Entrar en las tres parroquias de Richfield, o incluso en los dos campus 
de Santísima Trinidad, no es como entrar en diferentes restaurantes 
Subway, donde todo es exactamente igual de uno a otro. Hemos plantado y cultivado ministerios y 
culturas únicos en nuestras parroquias y escuela, y ahora nos uniremos y los compartiremos entre 
nosotros, permitiéndoles interactuar y desarrollarse aún más en formas nuevas e interesantes. ¿Cómo 
podrían interactuar los jóvenes de habla hispana de Assumption con el grupo Respect Life en St. Peter? 
¿Cómo podría funcionar la formación de adultos en la fe en St. Richard con los padres de Santísima 
Trinidad? Nadie lo sabe, pero será divertido descubrirlo. Puede haber algunas colaboraciones que 
pensamos que serán geniales, pero que no funcionan, y puede haber otras que nunca hubiéramos 
pensado en probar, pero que se convierten en algo hermoso. ¡El Espíritu Santo tendrá muchas 
oportunidades para bendecir nuestro trabajo al hacer nuevos discípulos!

Sería comprensible que recibiera esta noticia y pensara: “Este es solo el primer paso. Lo siguiente 
que sabes es que tendremos un nuevo nombre y comenzarán a mover cosas a un lugar “. Para ser 
perfectamente honesto, puede que tengas razón. Solo Dios sabe lo que depara el futuro para la 
configuración de las parroquias y la escuela en Richfield. Literalmente. Si le pregunta al arzobispo 
qué sucederá en Richfield, él diría honestamente: “Comenzarán a compartir sacerdotes en julio y 
comenzarán a trabajar juntos más de cerca. Más allá de eso, no lo sé “. Si el arzobispo no lo sabe, 
entonces nosotros los párrocos ciertamente no lo sabemos, los consejos parroquiales y el personal no  
lo sabemos, e incluso las personas de la parroquia que siempre parecen conocer la primicia tampoco  
lo saben. Daremos este paso de compartir sacerdotes, y estaremos atentos a dónde nos lleva el  
Espíritu Santo.
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A medida que se desarrollen las cosas, nos aseguraremos de que esté actualizado. Hemos establecido un 
comité de comunicaciones, con miembros de las tres parroquias y la escuela, para ayudar a asegurarnos 
de que todos tengan la información más reciente y sepan a dónde ir si tienen preguntas. Hemos 
establecido un número de teléfono centralizado, 612-440-7573, y una dirección de correo electrónico, 
info@richfieldareacatholics.org, para que pueda enviarnos sus preguntas y alguien pueda hacer un 
seguimiento con usted personalmente.

Adjuntamos una lista de los representantes de las tres parroquias y de la escuela que han estado 
involucrados en el proceso hasta ahora; están felices de discutir esta nueva aventura con ustedes, al 
igual que nosotros. Nosotros también le animo a considerar unirse al proceso de toma de decisiones  
a través de los comités que se están formando. Esté atento a más comunicaciones en nuestro boletín  
y en línea.

Como siempre, ore por las parroquias y la escuela. Se nos ha encomendado la misión más importante 
del mundo y nuestro éxito dará frutos en la eternidad. ¡Que nos mantengamos enfocados en esa misión 
y compartamos con gozo las buenas nuevas de la redención obtenida para nosotros por Jesucristo! 
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Representantes involucrados de las parroquias y la escuela:

•  P. Jerry Dvorak – Pastor de San Pedro
•  P. Jim Liekhus – Pastor de la Asunción y San Ricardo,  
 Administrador Canónico de la Santísima Trinidad
•  Diácono Mark Johanns – San Pedro
•  John Rimstad – San Pedro
•  Alan Foley – San Pedro
•  John Duffy – Asunción
•  Luke Piram – Asunción
•  Patti DeMay – Asunción
•  Beth Schorle – San Ricardo y Asunción
•  Anne Marie Gavel – San Ricardo
•  Rick Zilka – San Ricardo
•  Patrick O’Keefe – Director de la escuela católica Santísima Trinidad
•  P. Mike Tix – Vicario episcopal arquidiocesano para el clero y los servicios parroquiales
•  Tom Wallrich – Conciliador arquidiocesano
•  Phil Boelter – Corporación Financiera Católica (CFC)




