
Queridos Feligreses,
Quiero agradecer a todos por sus comentarios sobre el nuevo horario de la misa. Está claro 
que las personas de las tres parroquias sienten pasión por el apoyo de su comunidad, y espero 
que podamos traer esa misma pasión a nuestra nueva colaboración.

Durante el tiempo después del anuncio del nuevo horario de la misa de fin de semana, quedó 
claro para mi que no he articulado muy bien lo que significa esta colaboración. Nuestro 
objetivo es nos consideramos una comunidad entre las tres parroquias Tendremos un 
personal unido que va a ayudar a cuidar todos, sin importar la parroquia o el idioma; eventos 
y las celebraciones en una parroquia se considerarán ocasiones para que todos en la comunidad se unen; feligreses 
serán animados a servir y usar sus dones en todas las parroquias, independientemente de su estatus de membresía.

Todo mientras conserva su afiliación de su parroquia original. No tenía la intención de que nadie sintiera que están 
forzados a unirse con otra parroquia si no asisten a la misa donde siempre asisten. Feligreses que asisten a misa 
en un parroquia diferente van a quedar siendo feligreses de su parroquia, sus donaciones todavía van a ir a su 
parroquia, ellos todavía van a estar en la lista de su parroquia, todavía podrían tener la oportunamente de tener 
bautismos, bodas y funerales en su parroquia, todavía se beneficiarán de la intercesión del santo patrón de su 
parroquia. Dos sacerdotes para tres parroquias requiere menos misas, pero no tiene la intención de hacer que 
las personas se unan a otra parroquia.
Con el horario de fin de semana, hice todo lo posible para tratar a las tres parroquias como socios iguales en la 
mesa y crear un equilibrio entre los tres. Hice el mismo para las misas de la semana.

Mencioné con el último anuncio, que vamos a tener dos misas diarias, de lunes a sábado, una para cada sacerdote. 
(La ley canónica dice que “la celebración diaria se recomienda encarecidamente” para los sacerdotes, si uno es 
programado, el otro sacerdote tendrá unos momentos para celebrar la misa. ¡Así que vamos a programar dos!) Los 
tres parroquias son acostumbradas a la misa de las 8 a.m., esto parece un buen momento para la misa de la mañana.

Y 5:30 p.m. es generalmente el tiempo después del día de trabajo y antes de la cena, así que esto parece un buen 
momento para la misa de noche de lunes a viernes. El sábado durante mediodía dejaría espacio para funerales, 
bautizos, primeras comuniones, bodas, etc.

Para ser más fácil de recordar y causar menos confusión, decidí que era mejor si cada parroquia tenía dos días: 
Lunes/Sábado en San Pedro, Martes/Jueves en San Ricardo, Miércoles/Viernes en Asunción. Entonces, el horario 
diario de la misa sera:

(DA VUELTA)

Fr. Jim Liekhus

Lunes  San Pedro  8 a.m. & 5:30 p.m.
Martes  San Ricardo  8 a.m. & 5:30 p.m.
Miércoles  Asunción  8 a.m. & 5:30 p.m.
Jueves  San Ricardo  8 a.m. & 5:30 p.m.
Vernes  Asunción  8 a.m. & 5:30 p.m.
Sábado  San Pedro  8 a.m. & noon



Las confesiones se programaron 30 minutos antes de la misa, de lunes a viernes, durante 7:30 a.m. y 5:30 p.m. 
Los sábados son más ocupados para las confesiones, así que serán de 12:30 p.m. -1:30 p.m., y los dos sacerdotes 
generalmente estarán presentes.

Mi esperanza es que este horario nos permita anclar nuestra vida parroquial diaria alrededor del Eucaristía. 
Me gustaría que este sea el día de semana estándar en la parroquia:

Vamos a tener flexibilidad con esto, por supuesto, porque la vida 
pasa, En general, sin embargo, este horario ayúdanos a anclar nuestra 
vida parroquial alrededor del Eucaristía. ¿Eres parte de un estudio 
bíblico por la mañana? Empieza con nosotros adorando juntos en 
la misa a las 8 a.m. ¿Reunión del Consejo de Finanzas por la noche? 
Empieza con nosotros adorando juntos en la misa a las 5:30 p.m. Los 
ministerios parroquiales que están anclados en la Eucaristía no 
pueden ayudar pero ser fructíferas en discípulos crecimiento.
La gente de San Pedro tendrá el mayor cambio aquí, ya son 
acostumbrados a tener misa todas las mañanas, y se han comunicado 
conmigo espontáneamente para expresar su esperanza de que eso 
pueda continuar. Ha sido bueno ver la gente de San Ricardo y la 
Asunción asistiendo juntos a la misa durante la semana, y espero que 
la gente de San Pedro sume su presencia y sus oraciones en nuestros 
otros lugares. 

Como siempre, por favor continúe manteniendo a nuestra gente y nuestras parroquias en sus oraciones, a 
medida que avanzamos en este tiempo de transición. Que Dios nos bendiga mientras trabajamos juntos para 
hacer discípulos de Cristo.

Fr. 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.

(CONTINUADO)

7:30 a.m. Confesiones
8 a.m. Misa
8:30 a.m. Café Klatch
9-11 a.m. Ministerio (grupos pequeños, 

estudios bíblicos, clubes de 
cartas, funerales, etc.

11 a.m.-noon mediodía Adoración de Hora 
Santa

Noon-5 p.m. Trabajo Parroquial
5 p.m. Confesiones
5:30 p.m. Misa
6 p.m. Comida Ligera
6:30-8 p.m. Reuniones de ministerios, 

comités y consejos


