
Queridos Parroquianos,
Quiero expresar mi gratitud por las oraciones de todos durante este proceso para discernir 
nuestro nuevo horario de misas compartido, y por sus comentarios. Recibimos 700 
encuestas, muchas de ellas son comentarios adicionales. Los he leído todos varias veces. 
Una persona aprovechó la oportunidad para animarme a hablar más despacio durante la misa. 
¡Gracias por ese comentario!

En retrospectiva, deberíamos haber sido más claros cuando definimos lo que se considera 
temprano en la mañana y al final de la mañana, e incluir una opción para media mañana. 
Algunos se pierden el horario de misa anterior a COVID, mientras que otros han descubierto 
que prefieren su nuevo horario de misa. Una persona afirmó que una parroquia debería 
dedicarse exclusivamente al ministerio español, mientras que otras expresaron exactamente lo contrario. Muchos 
compartieron los obstáculos que enfrentan para asistir a misa, como el transporte, la distancia y la hora del día, que es 
muy importante para mí escuchar. TODOS los comentarios fueron constructivos y se dieron con un espíritu de caridad, 
lo que me da muchas esperanzas para nuestra futura colaboración.
Primero, me gustaría compartir la misa asistencia de nuestras tres parroquias antes de COVID (cada parroquia de la 
arquidiócesis cuenta la asistencia a misa para el mes de octubre):

Inglés Español

Octubre 2019 Sat. p.m. 9 a.m. 11 a.m. 11 a.m. 1 p.m. 6 p.m. Total

San Pedro 140 157 141 438

San Ricardo 227 235 304 766

Asunción 145 129 554 471 243 1542

Total 512 521 445 554 471 243 2746

El número en azul me llama la atención: un total de 2.746 personas asisten a misa en Richfield todos los fines 
de semana. Si nos consideramos juntos, eso nos colocaría en el segundo lugar de toda la arquidiócesis en cuanto a 
asistencia a misa los fines de semana. Si todos estamos dispuestos a abrazar nuestra colaboración, ¡imagínense los 
ministerios que podríamos tener y el bien que podríamos hacer con tantos católicos activos que asisten a misa todos 
los domingos!

Ese es nuestro futuro esperado. Los próximos meses son momentos 
sensibles de transición, cuando espero que nuestros parroquianos 
encuentran un momento y un lugar para adorar en una de nuestras 
parroquia que funcionen para ellos; se alentará a que regresen aquellos 
que se hayan ausentado debido a COVID; y aquellos que son nuevos a 
nosotros se sienten bienvenidos.

Como recordatorio, los sacerdotes están limitados a celebrar dos misas 
durante la semana y tres misas durante los domingos (así que en este 
contexto, el sábado por la noche cuenta para el día de la semana, no el 
domingo). Para ayudarme a tomar esta decisión, el Consejo Parroquial 

recomendó que cada parroquia tenga una misa el domingo por la mañana. También, recomendó que cada sacerdote 
tiene tiempo dedicado entre sus misas para poder estar con la gente y no tener prisa, también para permitir tiempo 
para el compañerismo y la hospitalidad. 
El Consejo Parroquial recomendó que entre las tres parroquias, hay una misa los sábados por la noche en inglés, tres 
misas los domingos por la mañana en inglés y dos misas de domingo por la mañana/tarde en español.

Las 2,746 personas que asisten a 
Misa en Richfield todos los fines de 
semana nos convertirían en la segunda 
comunidad católica más grande de 
toda la arquidiócesis en asistencia a 
Misa los fines de semana.

(VOLVER LA PÁGINA)

Fr. Jim Liekhus



Estoy agradecido por el arduo trabajo del Consejo Parroquial en esta recomendación. Seguiré su recomendación 
con las adiciones de una tercera misa los domingos por la tarde en español, para que nuestros parroquianos de habla 
hispana tengan una opción en las tres parroquias. Aquí es el horario de la misa de fin de semana, que empieza 
el 1 de Julio:

•  SÁBADO 4 p.m., SAN PEDRO (INGLÉS)
•  DOMINGO 8 a.m., SAN PEDRO (INGLÉS)
•  DOMINGO 9 a.m., Assumption (INGLÉS)
•  DOMINGO 10 a.m., SAN RICARDO (INGLÉS)
•  DOMINGO 11 a.m., Assumption (ESPAÑOL)
•  DOMINGO Noon, SAN RICARDO (ESPAÑOL)
•  DOMINGO 1 p.m., SAN PEDRO (ESPAÑOL)

Los domingos, un sacerdote celebrará misas a las 8 a.m., 10 a.m., y 12 p.m., mientras que el a las 9 a.m., 11 a.m.,  
y 1 p.m. Al elegir dónde serían las misas de los domingos por la mañana en inglés a las 8 a.m., 9 a.m., y a las 10 a.m.,  
vi que era posible que dos de las parroquias mantuvieran su horario actual de misas en los domingos, con la excepción 
de San Pedro. Por eso, pensé que era justo que San Pedro tuviera la misa del sábado por la noche. La respuesta de 
las encuestas fue que se prefería más temprano porque va a ser oscuro más temprano durante en el invierno, así que 
decidí tenerla a las 4 p.m.

La semana que viene, decidiré el horario de la misa y el horario de las confesiones entre semana. Anticipó que 
tendremos misa a las 8 a.m., de lunes a sábado, entre las tres parroquias. Con dos sacerdotes sirviéndose, tenemos 
la oportunidad de tener una segunda misa entre semana; anticipó que será hacia el final de la jornada laboral, para 
que haya espacio para los funerales alrededor del mediodía. Las misas escolares se sumarían a estas. Anticipó que las 
confesiones se programaron alrededor de nuestras misas entre semana, incluidos los sábados.

¡Eso es mucha celebración sacramental! Por supuesto, eso es lo que esperaría de una comunidad católica que es 
la segunda más grande de la arquidiócesis. Sé que no todo el mundo ve su primera opción en este programa, pero 
espero que comprenda el razonamiento que hay detrás y pueda encontrar su lugar en él. No es perfecto, así que si 
no puede, los miembros del Consejo Parroquial y yo queremos escuchar te. Probablemente no podamos encontrar 
una solución para cada situación, pero eso no significa que no nos importe y no queramos escucharlo. Si queramos. 
Hay parroquianos en las tres parroquias que han sido miembros durante muchas, muchas décadas, y no es nuestra 
intención dejar a nadie atrás. Haremos lo mejor que podamos.

Otra vez gracias por sus oraciones durante este proceso, por mí, nuestro Consejo Parroquial, nuestro personal y 
nuestras parroquias. ¡El Espíritu Santo se está calentando! No puedo esperar a ver lo que Él tiene reservado para 
nosotros a medida que avanzamos juntos.

En Cristo,

Rev. Jim Liekhus

Para compartir sus comentarios o hacer preguntas:

Llame al: 612-440-7573 o  
Correo electrónico: info@richfieldareacatholics.org

Un miembro del liderazgo parroquial se comunicará con usted personalmente.

(CONTINÚA)


