
 
 

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

 

Click the link below for the May 16 bulletin. Haga clic abajo para el boletín de 25 de abril. 

https://container.parishesonline.com/bulletins/02/0020/20210516B.pdf  

 
May Events & Schedule 
 

Pentecost Sunday is May 23. But we will celebrate it on the weekend of May 29/30.  
 

RCIA rite of acceptance Sunday, May 23 during 9am Mass  

Candidates are: Dede Quevi, Dani Devery and Randie LaRoche 

We will have an additional Spanish Mass in the parking lot on Saturday, 

May 29 at 7:00pm.  
 

Confirmation Saturday, May 29 at 10:00am.  
 

Memorial Day is Monday, May 31.  Mass is at 8:00am. 

  
Eventos de Mayo, Programación 

  

Pentecost és el domingo, el 23 de mayo. 
  

Pero lo celebraremos el fin de semana del 29/30 de mayo. 

 

Rito de aceptación de RICA domingo 23 de mayo a las 9 am 

Los candidatos son: Dede Quevi, Dani Devery and Randie LaRoche 
 

Tendremos una misa especial en español,estacionamiento, sábado 29 

de mayo a las 7:00pm. 

 

Confirmación el sábado 29 de mayo a las 10:00 am. 
 

El Día del Memorial es el lunes 31 de mayo. La misa es a las 8:00 am. 

  

NOCHE DE MUJERES CATÓLICAS  
El programa de Evangelización les dedica especialmente a las mujeres de toda la comunidad 
Latina una noche de convivencia. Se llevará a cabo este Próximo 14 de mayo, a las 6 PM en la 
Parroquia Santo Rosario en Minneapolis. Es una noche de oración, aprendizaje (Invitadas 
especiales, Hermanas de la Congregación Ecclesia Sancta), confesiones (habrá 3 sacerdotes), 
regalos sorpresas y más. El cupo es limitado; ya que aún se está cumpliendo con las normas de 
bioseguridad. Solo deben de inscribirse en el siguiente enlace; Noche de Mujeres Católicas en 
la Parroquia Santo Rosario ¡Todas están invitadas! 
 
 

https://container.parishesonline.com/bulletins/02/0020/20210516B.pdf


 
 
 
 

 

Maureen Mahowald   

St Richard  - 6 years       
 

“ It is my hope we can together strengthen those unique characteristics  

and build from there to expand our catholic community.”  

View Maureen’s English video: 

https://youtu.be/CRP3QlxYImw 

                         
Hola, me sentí honrada de que me pidieran formar parte del consejo parroquial combinado. Después de graduarme, 

serví cuatro años en la Fuerza Aérea de los EU, tres en Japón. Luego volvimos a Minnesota, donde criamos a nuestra 

familia en Lakeville. Nos mudamos para estar más cerca de los nietos locales y nos convertimos en miembros de la 

parroquia de St. Richard. Amamos las ricas liturgias. Nos encantó la diversa congregación. Nos sentimos realmente 

como en casa. He participado activamente en el ministerio de la música y también he formado parte del grupo de 

voluntarios para la adoración eucarística. El año pasado ha sido difícil. Sin embargo, en toda esa pérdida he podido 

aclarar lo que es realmente importante para mí: poder recibir la Eucaristía. Una de las cosas que realmente me 

quedó claro es lo agradecido que estoy de estar de regreso en la iglesia. Creo que cada una de nuestras parroquias 

tiene algo único que ofrecer. Solo estoy familiarizado con St. Richard en este momento, pero espero aprender más 

sobre de las parroquias de St. Peter y Assumption. También espero conocer más feligreses en cada parroquia y las 

características únicas y construir a partir de ahí para expandir nuestra comunidad católica. Espero trabajar con el P. 

Liekhus, otros miembros del Consejo, el personal de la parroquia y todos los feligreses para que juntos podamos 

abrazar lo que nos hace católicos, fortalecernos y luego seguir adelante. Muchas gracias. 
 

Dennis Alvarado 

Assumption 20 years   
 

“I remember my first Spanish Mass. It was a big struggle to start something fresh. But with the whole community, 

we built what we have now. With the new Council, our brothers and sisters from St. Richard and St. Peter and 

with God leading us, we’ll build one of the largest communities in the area. Pray for us and for the Council, as 

we pray for you.”         

View Dennis’ English video: 

https://youtu.be/rz66y4lLj2g  

  

Hola, mi esposa es Evangelina. Tengo cuatro hijos, tres niños y una niña. Vivimos en la ciudad de Bloomington. Me 

siento muy humilde de ser parte de este consejo, este grupo que el padre forma. Recuerdo mi primera vez aquí en 

la Asunción Hace 20 años, nuestra primera misa española. Deacon Carl Valdez le invitó a servir en la iglesia. En ese 

entonces, éramos solo mi esposa y uno de mis hijos, y decidimos ayudar. Fue una gran lucha al comenzar algo 

fresco, pero con la ayuda de todos, toda la comunidad, pudimos construir en 20 años esta comunidad que tenemos 

ahora. Así que juntos podemos hacer muchas cosas. Y ahora con el Consejo Parroquial combinado, con las tres 

parroquias, queremos construir una de las comunidades más grandes aquí en Richfield y Bloomington. Y con la 

ayuda de nuestros hermanos y hermanas de St. Richard y San Pedro, podemos logralo Y creo que va a tomar el 

esfuerzo de todos para hacer esto. Pero con Dios guiándonos, podemos, construir lo que Dios quiere. Con nuestros 

hermanos y hermanas juntos vamos a hacer grandes cosas. Creo que este trabajo que estamos haciendo ahora 

tendremos grandes frutos. Manténganos en sus oraciones, al Consejo Parroquial en sus oraciones. Mantenga a las 

parroquias en sus oraciones y también nosotroa estaremos orando por ustedes también. Muchas gracias 

  

 

 

 Meet Your Combined Parish Council – Conozco a Su Consejo Parrochial Combinado 

https://youtu.be/CRP3QlxYImw
https://youtu.be/rz66y4lLj2g


Archdiocesan Marriage Day, Saturday, June 5 at 10am  

This celebration includes Mass, renewal of vows, and a short reception. Couples celebrating 

their silver and golden anniversaries will be honored in a special way. Families and friends of 

all couples are welcome! In-person registration is required by contacting 651.291.4488. Social 

distancing will be observed. Couples married one year or more may request a commemorative 

certificate signed by Archbishop Hebda, by contacting the Office of Marriage, Family & Life 

by May 30 at 651.291.4488 or mfl@archspm.org.  

Día del Matrimonio Arquidiocesano, sábado 5 de junio,10am  

Esta celebración incluye Misa, renovación de votos y un breve recepción. Parejas celebrando 
su plata y oro Los aniversarios serán honrados de manera especial. Familias y amigos de todas 
las parejas son bienvenidos! El registro en persona es requerido llamando al 651.291.4488. El 
distanciamiento social será observado. Las parejas casadas durante un año o más pueden 
solicitar una certificado conmemorativo firmado por el arzobispo Hebda, por comunicándose 
con la Oficina de Matrimonio, Familia y Vida antes del 30 de mayo al 651.291.4488 o 
mfl@archspm.org.  

 

Preach the gospel to all creation  

These signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they 

will speak in new tongues; they will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it 

will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover. They went 

forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message 

by the signs that attended it. Mark 16  

  

Predica el evangelio a toda la creación  

Estas señales acompañarán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 

en nuevas lenguas; recogerán serpientes, y si beben cualquier cosa mortal, no les hará daño; 

sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Salieron y predicaron por todas partes, 

mientras el Señor trabajaba con ellos y confirmaba el mensaje con las señales que lo 

acompañaban. Marcos 16  

 

SUNDAY READINGS / LECTURAS DE DOMINGO 16 de mayo  

Preach the Gospel to all creation. Predica el evangelio a toda la creación  
Acts 1.1-11 Ephesians 1.17-23 Mark 16.15-2  

 
Southwest Options para mujeres 

Grand Opening May 8.  Gran Inauguración 8  de mayo 

Archbishop Hebda will bless the new space. El arzobispo Hebda bendecirá el nuevo espacio.  
 

Celebrating 30 years of helping women with unplanned pregnancies in our community.   
Celebrando 30 años ayudando a mujeres con embarazos no planeados en nuestra comunidad. 
  
574 Prairie Center Drive, #130, Eden Prairie 
 

2:00 - Ribbon Cutting Ceremony, Hosted by Eden Prairie Mayor and Chamber of Commerce  
2:00 - Ceremonia de corte de cinta, organizada por el alcalde de Eden Prairie y la Cámara de Comercio 
 

2:30  - Center Blessing  
2:30 - Bendición del centro 
 

Questions? 952-938-4496 or laurie@myswow.org   
¿Preguntas? 952-938-4496 o laurie@myswow.org 



  

 

 PRAYER OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO MARY FOR THE MONTH OF MAY  

“We fly to your protection, O Holy Mother of God.  

In the present tragic situation, when the whole world is prey to suffering and anxiety,  

we fly to you, Mother of God and our Mother, and seek refuge under your protection. 

ORACIÓN DEL SANTO PAPA FRANCISCO A MARÍA PARA EL MES DE MAYO 

“Volamos a tu protección, Santa Madre de Dios.  

En la trágica situación actual, cuando el mundo entero es presa del sufrimiento y la ansiedad,  

volamos hacia ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. 
   
  

 

Subscribe to Sunday Mass. Receive a notification to view the mass  

on YouTube. Click HERE and click on the red button.  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 y haga clic en el butón rojo. O escriba:  

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

GOOD NEWS!  Wally Haupt is alive and well. Wally was listed as among those who had 

entered eternal life, but he is with us still!! 
  

PLEASE PRAY FOR / POR FAVOR ORA POR 

Joan Bogart, 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 

 

 

 
  

         Maureen Mahowald                             Dennis Alvarado 

 

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

