
 
 

NEWS / NOTICIAS 
Greetings from your parish. Saludos desde su parroquia. Please share this news. Comparta esta noticia.  

 

Click the link below for the April18 bulletin. Haga clic abajo para el boletín de 25 de abril. 

https://container.parishesonline.com/bulletins/02/0020/20210502B.pdf  
 

MEET YOUR COMBINED PARISH COUNCIL 

Over the next 3 weeks, we share videos of each new Parish Council member.  
Hear what excites them about this collaboration and how they hope to be able to serve. 

 
Here is an introduction from Fr. Liekhus:                                       Alma                Casey            Roma Lee 

           
            
https://youtu.be/eOLcrCmL5z4 

 
     
Click on an English video from  
three Parish Council members below:  

        
Alma Dominguez, Member Church of the Assumption 2 years 
 

“Something that is very exciting is doing God’s will alongside all these people, and what is also very 
exciting is the mystery of what God’s will is going to do for all three parishes.” 

 

https://youtu.be/oaRImyNnq0I 
       
  
Casey Martin, Member St. Peter Catholic Church15 years 
 

“One thing I want to emphasize is focusing on Blessed Trinity School as something we can be rooted in 
and have our faith grow out of our youngest members”. 
 

https://youtu.be/I8qJPVSa58g 
     
 
Roma Lee Rasmussen, Member St. Richard Catholic Church 51 years 
 

“I look forward to expanding our hearts, our minds and our souls to new people, new relationships, 

new ideas, new learnings, new ways of doing things, to new possibilities, to seizing opportunities to 

spread Christ’s love to others, to look beyond and overcome obstacles so we may find new blessings.” 

https://youtu.be/aWlW1PuBvsU 
 

 

 
 
 

Watch for further updates in the Assumption bulletin and in Assumption e-blasts. 
 

 

We have established a centralized phone number, 612-440-7573, and email address,info@richfieldareacatholics.org, 
so that you can send us your questions, and someone can follow up with you personally. 

 
 

  Vea el español en la página siguiente 

...        

 

https://container.parishesonline.com/bulletins/02/0020/20210502B.pdf
https://youtu.be/eOLcrCmL5z4
https://youtu.be/oaRImyNnq0I
https://youtu.be/I8qJPVSa58g
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CONOZCA A SU CONSEJO PARROQUIAL COMBINADO 
 

Durante las próximas dos semanas, presentan videos de nuevos miembros del Consejo Parroquial. Escuche lo que los 
entusiasma con esta colaboración y cómo esperan poder servir.  
Continúe manteniendo nuestras parroquias en sus oraciones, mientras trabajamos para difundir el evangelio y hacer 
discípulos de Jesucristo. 
 

 

Puede vea una introducción del P. Liekhus y leer una introducción de tres miembros del consejo parroquial abajo: 
  

    
 

      https://youtu.be/eOLcrCmL5z4   
 

 
 

 

Alma Dominguez, Miembro de la iglesia de la Asunción desde hace 2 años 

 

Hola, mi nombre es Alma Dominguez. Soy feligrés de la Iglesia de la Asunción y he sido feligrés durante los últimos 
dos años. Pero mi familia ha participado y asistido a Assumption desde hace mucho tiempo, alrededor de 10 a 15 años. 
La mayoría de mis hermanos han hecho allí sus sacramentos de iniciación y yo soy el único que se ha casado en 
Assumption. Actualmente soy profesora catequista de confirmación junto con mi esposo. Algo que espero con ansias, a 
través de este esfuerzo de colaboración, es la unidad dentro de las comunidades. Algo que me emociona mucho de 
todo esto, vivir aquí durante todo este tiempo, es hacer la voluntad de Dios y poder hacerlo junto a estas otras 
personas que forman parte de la comunidad. Pero también, es el misterio de lo que hará la voluntad de Dios por las 
tres parroquias. 

 
Casey Martin, Miembro de la iglesia católica de San Pedro para 15 años 
 

Hola, mi nombre es Casey Martin. Soy miembro de la parroquia de San Pedro. Mi esposa Tasha y yo hemos vivido en 
Richfield durante unos 15 años. Tenemos tres hijas que son estudiantes en Blessed Trinity, y he sido parte del consejo 
parroquial aquí en St. Peters cerca de cinco años. Lo que más me entusiasma en nuestro esfuerzo por unir a la 
comunidad católica en Richfield es que claramente tenemos tres parroquias maravillosas. Espero poder presentar todas 
las cosas vibrantes de esas parroquias para realmente llevar adelante nuestra fe católica como una comunidad más 
grande. Una cosa que realmente quiero enfatizar es enfocarme en la escuela de la Santísima Trinidad como algo en lo 
que podemos estar arraigados y hacer que nuestra fe en nuestra comunidad católica crezca a partir de los miembros 
más jóvenes de nuestras familias. Así que espero verlos a todos en nuestras actividades que se avecinan. Espero que 
esto los encuentre a todos bien y a salvo, y espero con ansias los años venideros. Gracias. 

 
Roma Lee Rasmussen, Miembro de la iglesia de San Ricardo para 51 años 

 

Hola, soy Roma Lee Rasmussen. He estado viviendo en Richfield 69 de mis 73 años. Cuando tenía 2 años nos mudamos a 
Richfield y nos unimos a la parroquia de la Asunción. Allí recibí mi primera comunión, primera reconciliación, 
confirmación, y nos casamos en la Asunción. Después de casarnos, nos mudamos fuera de los límites de la Asunción, así 
que decidimos venir a St. Richard, y he estado en St. Richards durante aproximadamente 51 años. El consejo parroquial 
está destinado a ser un grupo consultivo visionario que se centra en nuestra misión de hacer nuevos discípulos y ayudar 
a los que ya están aquí a crecer. Espero salir a hacer nuevos discípulos, mejorar el discipulado, enseñar y testificar con 
palabras y acciones. También espero poder compartir los dones y recursos de todas las parroquias para que podamos 
lograr nuestra misión con mayor eficiencia y eficacia. También espero expandir nuestros corazones, mentes y almas a 
nuevas personas, relaciones, ideas, aprendizajes y formas de hacer las cosas y nuevas posibilidades. También espero 
aprovechar las oportunidades, difundir el amor de Cristo a los demás y mirar más allá y superar los obstáculos para 
encontrar nuevas bendiciones. Como miembro de esta colaboración durante la Semana Santa he estado contemplando 
la pasión de Jesús y pensando en todo el sufrimiento que tenemos hoy en nuestro mundo y en nuestro país y en nuestra 
ciudad. También estaba pensando en cómo los discípulos durmieron durante la agonía de Jesús en el huerto. Estas 
reflexiones me recordaron la canción Ciudad de Dios. Creo que esa canción tiene varias frases que se aplican a nuestra 
nueva colaboración: “Despierta de tu letargo, levántate de tu sueño, un nuevo día está amaneciendo para todos los 
que lloran…Construyamos la ciudad de Dios, que nuestras lágrimas se conviertan en danzas ... El señor de toda bondad 
nos ha llamado a ser una luz para que todos los hombres liberen sus corazones ...O ciudad de alegría, alza tu voz, 
proclama la buenas nuevas, para que todos se regocijen.” Con esta nueva colaboración definitivamente tenemos la 
oportunidad de tener un nuevo amanecer para construir la ciudad de Dios, para convertir nuestras lágrimas de soltar 
nuestros propios caminos en la alegría de bailar con formas nuevas y creativas. Podemos ser una luz para todas las 
personas liberando sus corazones, y podemos permitirnos mutuamente levantar nuestras voces para proclamar las 
buenas nuevas para que todos se regocijen. 

Esté atento a más actualizaciones en el boletín de la Asunción y en las publicaciones electrónicas de la Asunción. 
 

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. 

 

https://youtu.be/eOLcrCmL5z4
mailto:info@richfieldareacatholics.org


 

 

Subscribe to Sunday Mass. Receive a notification to view the Mass on YouTube. Click HERE.  Or type:   

https://www.youtube.com/channel/UCT9RXTkmKr_aqZQrTXeaXvA 

  

Suscríbete a la Misa del domingo. Recibirá una notificación para ver la Misa en YouTube. Haga clic AQUI. 

O escriba:   

https://www.youtube.com/channel/UCT9RXTkmKr_aqZQrTXeaXvA 

  

PLEASE PRAY FOR / POR FAVOR ORA POR 

Mary Hondl, Pat Corbid, Edward Genereux, Carol Hofstad, Jill Freund, Marion Sowl, Sas Salterella, Greg 

Knutsen, Rheta O’Laughlin, Dominugue Bagley-Page, Gail Theiringer, Mere Pascual, Estelle Vanyo, Margaret 

Genereux, Lynn Lucas, Anna Laura Hall, Stephanie Walker, Barb Matthews, Don Holmgren, Mary Carlson, 

Terri Schroeder, Mary Gorman, Deb Matthews, Bonaventure Ellis, Rosalie Maher 

We live in God’s love. / Vivimos en el amor de Dios. 
If you abide in me, and my words abide in you, ask for whatever you wish, and it will be done for you. My 

Father is glorified by this, that you bear much fruit and become my disciples. John 15  

 

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi 

Padre es glorificado por esto, que den mucho fruto y se conviertan en mis discípulos. Juan 15 

 

SUNDAY READINGS / LECTURAS DE DOMINGO 2 de mayo 

 We live in God’s love.  Vivimos en el amor de Dios. 

Acts 9.26-31 1 John 3.18-24 John 15.1-8  

  

CATHOLIC SERVICES APPEAL—TOGETHER IN HOPE 
As of April 27, Assumption has reached 81% of our goal of $22,895. We have gifts and pledges of 
$18,455 from 52 donors. Please  
prayerfully consider supporting the 20 ministries of the Archdiocese serving others. Thank you.  

 

FONDO DE SERVICIOS CATÓLICOS: JUNTOS EN ESPERANZA 

Al 27 de abril, Assumption alcanzó el 81% de nuestra meta de $ 22,895. Tenemos donaciones y 
promesas de $ 18,455 de 52 donantes. Considere con espíritu de oración apoyar los 20  ministerios de 
la Arquidiócesis sirviendo a los demás. Gracias. 
  

El Centro de Extensión para el Desarrollo de la Familia de la Universidad de Minnesota ofrece 

una serie de seminarios web en español:The Univer sity of Minnesota Extension Center for Family 

Development is offering a series of webinars in Spanish: 

Para más información comunicarse con el Equipo de Educadores Latinos de Extensión: José Lamas 

507.360.6251, Francisca Mendoza 320.484.4308, Gabriela Burk 507.261.4277, y Silvia Alvarez de Davila, 

Ph.D., Educadora de Extensión 651.815.3135 

https://www.youtube.com/channel/UCT9RXTkmKr_aqZQrTXeaXvA
https://www.youtube.com/channel/UCT9RXTkmKr_aqZQrTXeaXvA

