
Mi nombre es Ryan Truss y estoy en mi último año de teología, estudiando para 
la Arquidiócesis de St. Louis. Soy el mayor de cinco hermanos y mi parroquia de 
origen es St. Gianna en Wentzville. 

Comencé a sentir el llamado a ser sacerdote cuando era muy joven. Cuando era 
niño, conocí a varios sacerdotes que me impresionaron profundamente por su 
santidad y su deseo de servir a los demás. El llamado a convertirme en sacerdote 
siempre me pareció más fuerte cuando servía en la Misa, y especialmente en esos 
días en que Dios me conmovió a ver cuán asombrosa era la consagración que 
estaba teniendo lugar ante mis propios ojos. 

Mientras estaba en la escuela secundaria, visité el seminario para "Ven y veras los fines de semana" y 
consideré ingresar al seminario mayor. Al final, sin embargo, decidí asistir a Thomas Aquinas College 
en California, donde obtuve un título en artes liberales estudiando los Grandes Libros. Realmente 
disfruté mis años en la universidad, donde estuve inmerso en aprender de algunas de las mentes 
más grandes de la civilización occidental, especialmente Santo Tomás de Aquino. Estaba rodeado 
de amigos que tomaban su fe en serio y buscaban acercarse más a Dios a través de sus estudios y 
frecuentando los sacramentos que estaban tan fácilmente disponibles en el campus. Fue un gran 
lugar para seguir discerniendo mi vocación. 

Entré al seminario en 2016 y, si Dios quiere, seré ordenado al sacerdote el 29 de mayo de este año. 
Oren por mí. 

 

Edward Godefroid, graduado en 2017 del programa de Pre-Teología del 
Seminario Kenrick-Glennon, es estudiante del Pontificio Colegio Norteamericano 
y también será ordenado para la Arquidiócesis de St. Louis. 
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LA ORDENACIONES SACERDOTALES  

Encomiende en sus oraciones a los nuevos sacerdotes para nuestra Arquidiócesis de St. Louis. 
Charles Archer, Mitchell Baer, Joseph Detwiler, Edward Godefroid, Jonathan Ruzicka y Ryan 
Truss recibirán la ordenación sacerdotal el Sábado 29 de mayo del 2021 a las 10:00 am. Siga la 
ceremonia en vivo en Youtube: Cathedral Basilica of Saint Louis  
 

Después de estar en Kenrick durante algunos años, estoy cada vez más 
agradecido por la comunidad aquí. El Padre Mason nos recuerda con frecuencia 
que quiere formar "párrocos felices, sanos y llenos de alegría". Su genuino 
entusiasmo por la vida alegre de un sacerdote se transmite a nosotros, los 
seminaristas.  

Uno de mis momentos favoritos de cada semana es reunirnos en la cafetería los 
domingos por la tarde después de regresar de nuestras diversas asignaciones 
parroquiales. Allí, intercambiamos historias de nuestras asignaciones 
parroquiales dominicales y discutimos formas de administrar una parroquia de 

manera efectiva. Cristo está vivo en esta comunidad de seminarios, ¡y estoy agradecido de 
experimentarlo aquí! 

 

Mi nombre es Mitchell Baer. Soy seminarista de la Arquidiócesis de St. Louis. Mi 
parroquia de origen es St. Paul en Fenton y soy un alumno del 2013 de Rockwood 
Summit High School. Mi familia está formada por mis padres, dos hermanas 
mayores (y sus esposos), un hermano mayor, una sobrina y un nuevo sobrino. 

Al crecer en una familia católica fuerte, la idea del sacerdocio nunca estuvo lejos 
de mi mente. Recuerdo que, incluso cuando era niño, me sentí atraído por la 
Iglesia. Hacia el final de la escuela secundaria y el primer año de la escuela 
secundaria, comencé a sentirme cada vez más atraído por la idea de convertirme 
en sacerdote. Al principio de la escuela secundaria comencé a visitar el seminario 

con frecuencia y finalmente me di cuenta de que era necesario explorar más a fondo el llamado al 
sacerdocio, así que decidí ingresar después de graduarme. 

Desde que entré, Dios me ha otorgado muchas gracias. Mi vida espiritual y mi relación con Cristo y su 
Iglesia se han fomentado a través de la oración y el estudio que anima la vida del seminario. Al mirar 
hacia el futuro, estoy muy emocionado de seguir discerniendo, fortaleciendo la comunidad del 
seminario y acercándome más a Cristo en la oración. 

 

Soy el diácono Joe Detwiler y estoy en mi ultimo ano de Teología en el Seminario 
Mayor Kenrick-Glennon. Crecí en la parroquia Queen of All Saints en el sur del 
condado, y tengo la bendición de tener una familia maravillosa, que es una de 
las principales razones por las que estoy en el seminario.  

Después de asistir a la escuela primaria en mi parroquia, asistí a la escuela 
secundaria jesuita De Smet y conocí a muchas personas que terminarían 
cambiando mi vida. La escuela secundaria fue un momento muy valioso en mi 

vida en el que realmente descubrí que Dios deseaba que yo estuviera en el seminario. Me atrajo 
mucho el seminario después de conocer a los seminaristas, hacerme amigo de ellos y entablar 
amistades.  

Había planeado ingresar al seminario después de la escuela secundaria, pero mi hermana menor y 
yo tuvimos un terrible accidente automovilístico el 4 de julio de 2010, antes de mi último año. Entre 
muchas otras cosas, sufrí un traumatismo craneal importante, una gran pérdida de sangre y tres 
derrames cerebrales. Era dudoso que sobreviviera. Me pusieron en coma inducido médicamente 
durante 2 meses, pero después de muchas cirugías, sobreviví. Mi hermana también resultó 
gravemente herida y se rompió muchos huesos de las piernas. Afortunadamente, ella es la persona 
más dura que conozco y pudo sobrevivir. Después de salir del hospital en la fiesta de St. Judas, pude 
graduarme de la escuela secundaria a tiempo.  

Asistí a Meramec Community College durante un año antes de ingresar al Seminario en el otoño de 
2012. Esta experiencia me enseñó muchas lecciones valiosas que necesitaba aprender y me dio una 
nueva perspectiva de la vida. Las oraciones de personas fieles ya me han ayudado a sobrevivir a una 
experiencia cercana a la muerte, así que les agradezco sus oraciones por mí, ¡y por favor conozcan 
mis oraciones por ustedes! Dios sigue usando esta experiencia, que debería haberme matado, para 
enriquecer mi vida cada día. ¡Él hace todas las cosas nuevas! 

San Judas. ¡Ruega por nosotros! 
 

Soy el diácono Jack Ruzicka y pertenezco a la Arquidiócesis de Saint Louis. Su 
Excelencia, Robert J. Carlson, me ordenó al Diácono Transitorio el 2 de mayo de 
2020. Actualmente estoy en el último año de mi formación teológica.  

Entré en el Seminario Mayor Kenrick-Glennon después de graduarme de St. 
Mary's High School en 2013. Con gratitud a Dios Todopoderoso, espero la 
ordenación sacerdotal por parte del Arzobispo Mitchell T. Rozanski el 29 de mayo 
de 2021. Mis compañeros de clase y yo seremos los primeros diáconos en la 
Arquidiócesis de  Saint Louis ordenados al sacerdocio por parte del nuevo 
Arzobispo! 

A lo largo de estos últimos siete años de formación en el seminario, he llegado a comprender la 
importancia de la confianza en el amor misericordioso del Sagrado Corazón de Jesús. Mi deseo es 
darlo a conocer y amar a los que me rodean y amar y defender a la Iglesia hasta mi último aliento. 
Dios ciertamente me ha superado en generosidad y continúa asombrándome con su amor 
implacable y fiel. 

En su autobiografía, Santa Teresa de Lisieux escribe: "Cuando Dios extiende Su mano para pedir, Su 
mano nunca está vacía; y Sus amigos íntimos pueden sacar de Él el valor y la fuerza que necesitan". 
Mi oración es que esta verdad pueda darnos esperanza mientras luchamos por la santidad. 

Oren por mí y por todos los seminaristas del Seminario Mayor Kenrick-Glennon para que podamos 
dedicarnos generosamente al servicio de la Iglesia Universal. ¡Dios los bendiga! 

"Acerquémonos confiadamente al trono de la Gracias". - Hebreos 4:16 


